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                        INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal MÁS CERCA, S.A.M. se constituyó con carácter indefinido en la ciudad de 
Málaga el 27 de Mayo de 2002, tras aprobarse definitivamente el expediente de creación de dicha 
empresa en el Pleno del Ayuntamiento del día 24 de Mayo de 2002.

Misión
Nuestra razón de ser, es la prestación de servicios personales, sociales y comunitarios de calidad, que 
contribuyan a la integración, al bienestar y mejora continua de la sociedad malagueña; comprome-
tida socialmente, cercana a la ciudadanía, de atención integral a las personas, orientándonos a su 
perfil y necesidades. La base de nuestro buen hacer es la profesionalidad de nuestro personal.

Visión
El principal objetivo de la empresa es ser referente en la prestación pública y directa de servicios mu-
nicipales en términos de calidad, eficiencia en la gestión y orientándonos hacia la mejora continua.

Valores
La cultura empresarial de MÁS CERCA, S.A.M. se sustenta en los siguientes valores corporativos.

Sostenibilidad   RSC
Profesionalidad   Cercanía

Vocación de Servicio   Transparencia
Orientación hacia las personas   Atención Integral
Calidad, Garantía del Servicio y Mejora Continua   Respeto e Integración
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La Estructura
La estructura de MÁS CERCA, S.A.M. cuenta con una plantilla de 156 personas, representada en el 
siguiente organigrama.

Aprobado por el Consejo de Administración 20/09/2013 

El Consejo de Administración
Presidente: D. Francisco Javier Pomares Fuertes
Miembros del Consejo
D. Francisco Javier Pomares Fuertes
Dª. Mª. del Mar Torres Casado de Amezua
D. José del Rio Escobar
Dª. Carmen Casero Navarro
D. Julio Andrade Ruíz
Dª. Lorena Doñas Morales
Dª. Mª. Francisca Montiel Torres
D. Francisco Daniel Moreno Parrado
Dª. Mª. Antonia Morillas González

Gerente: Dª.Mª. Carmen Criado Cañas
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  DEPARTAMENTO ECONÓMICO- FINANCIERO

A fecha 31 de diciembre de 2014, el resultado por programas de las cuentas de MAS CERCA SAM 
comparadas con el año anterior es:

Análisis de los gastos por programas:

1) Servicios Públicos:

El análisis de los servicios públicos abarca:

 ▪ Servicio de ayuda a domicilio
 ▪ Talleres de prevención
 ▪ Aula de Formación Ciudadana
 ▪ Talleres de Juventud
 ▪ Agentes para la igualdad
 ▪ Intérprete de lenguaje de signos
 ▪ Limpieza de centros de uso social y  Centro Municipal de Acogida
 ▪ Proyecto de Intervención comunitaria en García Grana-Palomares.
 ▪ Proyecto de Mediación Intercultural en Soliva.
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Análisis de los gastos servicios públicos:

Capítulo 1:
Supone con respecto al año pasado un incremento del 3,53%

Retribución personal directivo:
En cuanto a la retribución del personal directivo su incremento es debido al cambio  de gerencia con 
fecha 1 de mayo de 2014, y a su correspondiente indemnización por revisión de contrato.
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Retribución básica personal laboral temporal y fijo:
La subida respecto al año pasado es debido al incremento de los trienios en el personal y a que el año 
pasado se repercutieron algunos gastos del personal técnico al RD SAD junta de Andalucía.

Seguridad Social:
Incremento porcentual respecto a la subida en la partida de salarios, también un menor número de 
bonificaciones.

Seguros RC y Vida:
Dos siniestros y el incremento de la edad media de la plantilla han supuesto una cuota superior al 
año pasado en el seguro de vida, además del seguro contratado este año para cubrir la responsabi-
lidad de administradores, directivos y consejeros.

Capítulo 2:

Vestuario:
La prenda de abrigo que se ha dado este año es más cara que la del año pasado, además de que ha 
aumentado la rotación del vestuario, ya que hace unos años se pedían dos prendas obligadas para 
cada persona y ahora sólo se hace bajo pedido, según necesidad, lo que nos supone un ahorro pre-
supuestario.

Materiales de talleres:
En esta partida se incluyen los materiales necesarios para los talleres de prevención, participación, 
Responsabilidad social corporativa, García Grana e Igualdad. El incremento con respecto al año pa-
sado es debido sobre todo al gasto de las muestras del Aula de formación ciudadana y a las Jornadas 
de Visibilización de la igualdad de género.

Limpiezas de Centros de Uso Social y Centro de Acogida:
Tras los expedientes de contratación realizados por procedimiento abierto, la adjudicación a las dis-
tintas empresas que han realizado el servicio ha supuesto un ahorro de un 4,15% respecto al año 
pasado y un 13,67% sobre presupuestos.

Estudios y trabajos técnicos:
Incluye los gastos de auditoría fiscal, financiera y contable, asesoramiento fiscal y jurídico, asesora-
miento en gestión de calidad y certificación en ISO 9001:2008.
La diferencia con respecto al año pasado es porque en 2014 se ha encargado un plan estratégico 
para Más Cerca SAM, plan que será obligado para todas las empresas municipales dentro del proyec-
to CMI de indicadores del Ayuntamiento de Málaga.

El periodo medio de pago a proveedores en 2014 oscila entre 18 y 20 días.
El grado de ejecución presupuestaria en 2014 ha sido 99,94%.
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2) Servicio de quejas y sugerencias:
Encomienda de gestión que pertenece al Servicio de calidad del Ayuntamiento de Málaga. Este año 
hemos recibido 50.000€ para cubrir los gastos salariales de una administrativo y un conductor, el 
alquiler de un vehículo y el combustible. Una mejor gestión de las incidencias ha supuesto un ahorro 
respecto al año pasado.

3) Observatorio Municipal para la inclusión social:
Proyecto social para determinar las necesidades de la población de Málaga por el que recibimos 
90.000 € durante los años 2011-2012 y que hemos gastado en su totalidad, cubriendo Más Cerca 
SAM el coste de esta encomienda que para el 2014 es de 77.286,81€.
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4) Servicios privados:
Comprende los servicios de mantenimiento de los locales de podología y peluquería que gestiona 
Más Cerca SAM, son 13 locales con una cuota de ingresos de 117,10€ (IVA no incluído). Además de 
los cursos que esporádicamente Más Cerca SAM gestiona para el IMFE. El número de cursos gestio-
nados este año para el IMFE ha sido menor que el del año pasado, de ahí la reducción de los gastos.

5) Proyecto de Mediación intercultural: 
Proyecto para el que hemos estado recibiendo dinero de una encomienda durante los años ante-
riores pero que este año ha asumido Más Cerca SAM en su totalidad. La diferencia en gasto respec-
to a 2013 es porque el proyecto empezó el año pasado en Mayo, mientras que para el 2014 ha sido 
el año completo.
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6) Violencia de género: 
Encomienda  a través del Área de Igualdad por la que se contrata 2 agentes para la igualdad y un 
auxiliar social para cubrir éste servicio. Por la encomienda hemos recibido en 2014 78.600€ y hemos 
gastado lo que se detalla a continuación, por lo que la diferencia de 8.995,76€  la ha cubierto Más 
Cerca SAM

7) Fomento del voluntariado:
Servicio que empezó cómo encomienda del área de Participación ciudadana por el que hemos recibi-
do transferencias en años anteriores pero que este año ha cubierto Más Cerca SAM en su totalidad.

Actividades del departamento 
• Contabilización y gestión de cobros, pagos, embargos…
• Cierre fiscal y contable, control de gestión.
• Gestión de auditoría de cuentas y de cumplimiento.
• Presentación de impuestos y declaraciones informativas vía telemática a la AEAT: IVA (mod 303), retenciones 

(mod 111), resúmenes anuales de IVA (390) y retenciones (190). 
• Preparación y presentación del mod 347 de operaciones con terceros de más de 3.000,00€.
• Elaboración y presentación del Impuesto de sociedades (IS) anual.
• Inscripciones necesarias en registro mercantil, como cambio de consejeros, cuentas anuales, cambios estatutos.
• Alta en registro de patentes y marcas de Más Cerca SAM.
• Gestión y previsión de tesorería mensual.
• Elaboración mensual periodo medio de pago de las entidades locales según RD 635/2014 de 25 julio (Ratio de 

Operaciones Pagadas y pendientes).
• Expedientes de contratación.
• Presentación trimestral Ejecución presupuestaria en pag web del Ministerio de Economía y Hacienda.
• Presentación trimestral Plan de ajuste.
• Presentación trimestral Periodo Medio Pago a Proveedores.
• Elaboración presupuestos anuales.
• Gestión y justificación de encomiendas nuevas.
• Proyecto CMI Ayuntamiento de Málaga.
• Gestión de seguros.
• Gestión cumplimiento LOPD, auditorías.
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                         DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD, RSC Y LCUS
 
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Consejos de Administración celebrados 

  

GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Actualización del Cuadro de Indicadores 2013,  y carga de datos  al programa informático Gescal
• Elaboración del Nuevo Procedimiento Operativo de Gestión Laboral  y Objetivos para  2014
• Nueva Ficha de Proceso de Coordinación de Servicios Públicos
• Elaboración de Nuevas Fichas  de Proceso  
• Actualización de Formatos en el sistema Gescal
• Revisión de los Resultados de Satisfacción 2013 - Nuevo cuadro de indicadores
• Revisión de Cuadro de Indicadores
• Informe de Progreso del Pacto Mundial
• Revisión de la descripción realizada conforme a la Guía para la caracterización de indicadores
• Memoria de Sostenibilidad
• Elaboración de cuestionarios de satisfacción
• Auditoría interna
• Acciones correctivas a auditoria interna
• Revisión de cartera de servicios
• Auditoría externa
• Acciones correctivas auditoría externa
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LIMPIEZAS DE CENTROS 
Se llevan a cabo las limpiezas encomendadas en colaboración con Centros Especiales de Empleo.
Limpiezas de Centros de Uso Social 

Sociberica desarrollos industriales Siglo XXI. 
Centro de Servicios Sociales de Campanillas, en Calle Cris-
tobalina Fernández nº 4
Centro de Servidos Sociales de Churriana, en Calle Maes-
tro Usandizaga nº 21
Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena, en Calle Jacob 
nº 27
Centro Ciudadano Adolfo Cervantes, en Calle Ingeniero 
Díaz Petersen nº 11
Centro Social Castañetas, en Calle Romerito nº13
Centro Ciudadano Santa Rosalía Maqueda, en Calle Ron-
da Saliente nº 2
Centro Cultural Vecinal San Julián, en camino Guadalmar 
a la Loma nº 24 
Centro Ciudadano Monte Pavero, en Calle Genoveses 
bajo nº 8

Importe: 96.198,63 €
Trabajadores: 9

Integra
Centro Social Antonio Sánchez Gómez. Cmno. Los Casti-
llejos nº 6 (Nueva Malaga)
Centro Ciudadano Los Prados, en Calle Driza N.º2
Centro Ciudadano 26 de Febrero, en Calle Francisco Cár-
ter nº 20
Centro de Servicios Sociales Palma Palmilla, en Calle 
Alonso Cruzado nº 1
Centro Ciudadano Cortijo Alto, en Calle Quasimodo n. 21.
Centro Social de Mayores Sociocultural “El Perchel”, en 
Calle Edward Elgar nº 6
Centro Ciudadano Alegría de la Huerta, en Calle Juan 
Montes Hoyos nº 28.
Centro Social de Mayores Cortíjillo Bazán (Miscelánea), 
en Calle Sánchez Albarran nº 9
Centro Ciudadano Maria Zambrano, en Calle Las Moreras 
nº 2.

Importe: 113.375,94 €
Trabajadores: 12

Ceedima 2013 S.L. 
Centro de acogida Municipal

Importe: 109.842,59 €
Trabajadores: 5

Otras limpiezas
Aula tecnológica de formación, en Calle Julio Mathias 
nº11.
Centro social de mayores Jose Coronado, en Calle Emilio 
Thuiller nº136.
Programa de Intervención en Garcia Grana Palomares, en 
Plaza de la Biznaga nº8. 
Programa de Mediación en Soliva, en Calle Doctor Nor-
man Bethune nº5.
Centro de formación El Hangar, en Avd. Jacinto Benaven-
te nº15.
Aula en Centro ciudadano La Virreina, en Camino de la 
Virreina nº1.

A lo largo del año se lanzan dos pliegos referidos a  Centros de Uso Social para el año 2015, regulán-
dose todas las limpiezas en dos lotes.

Se han actualizado las encomiendas.
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ACCIONES FORMATIVAS EXTERNAS
Se imparten acciones formativas en el marco del  Programa Boreal, desarrollado por el Instituto Mu-
nicipal para la Formación el Empleo “IMFE” del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cofinanciado por 
la Unión Europea en un 80 % a través del programa operativo “Adaptabilidad y Empleo” del Fondo 
Social Europeo.

Denominación: Apoyo en la Organización 
de Intervenciones en el 
ámbito institucional.

Apoyo en la Organización 
de Intervenciones en el 
ámbito institucional.

Monitor de centros de 
estancia Diurna.

Dependencia: Centro ciudadano Mª 
Zambrano

Centro de formación El 
Hangar

Centro de formación El 
Hangar

Fecha de desarrollo: 10 de febrero de 2014 a 
10 de marzo de 2014.

2 a 27 junio de 2014 7 de julio a 9 de 
septiembre de 2014

Horario: 9:00 a 14:00  9:00 a 14:00 9:00 a 14:00
Duración: 100 horas  100 horas  200 horas
Alumnos: 15 15 15
Presupuesto: 4.035,72 € 4.035,72 € 7.524,14 €

Tareas relacionadas
Preparación de presupuestos, memoria explicativa, selección de docentes, compra de materiales, 
solicitud de instalaciones, coordinación, compra de manuales, control de asistencias e incidencias, 
memoria de ejecución.

PODOLOGÍAS Y PELUQUERÍAS

Peluquerías
Centro Social de Mayores Puerta Blanca
Centro Ciudadano Nueva Málaga
Centro Ciudadano Valle Inclán
Centro de Servicios Sociales El Palo
Centro Ciudadano Los Prados
Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín
Centro Ciudadano Gamarra
Centro Ciudadano Girón Las Delicias
Centro de Mayores Antonio Martelo

Podologías
Centro de Mayores Puerta Blanca
Centro Ciudadano Nueva Málaga
Centro de Mayores Valle Inclán
Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín
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INFRAESTRUCTURAS
Sede Central.
Migración de los equipos del colectivo administrativo a Office 2010
Reparación de teléfonos correspondientes a Movisad
Incidencias de MOVISAD con ACT (empresa adjudicataria del servicio)
Solicitud de teléfonos móviles.
Actualización base de datos para el departamento de coordinación
Traslado de teléfonos y direcciones genéricas de monitores a personales
Solicitud y archivo de  documentación a archivo intermedio.
Copias de llaves de Jacinto Benavente y García Grana a policía local
Ajuste de aluminios de dependencias
Retirada de vinilo del archivo
Instalación de cableado en el archivo.
Carpeta compartida para actas.
Cambio de ubicación de Victoria González Linares

Tele Centros
Reuniones con CEMI relativas a competencias en mantenimiento de telecentros.( 29/01/2014 y 
14/03/2014)

       Aula               Gestiones

 Aula tecnológica de formación    Cambio de router
        Reparación y actualización de equipos

 Centro de Recursos Asociativos   Reparación y actualización de equipos

 Centro Ciudadano Valle Inclán   Reparación y actualización de equipos

 Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre  Reparación y actualización de equipos

 Centro Ciudadano Adolfo Cervantes  Cambio de router
        Reparación y actualización de equipos

 CSS Comunitarios de Campanillas   Reparación y actualización de equipos

 Casa de la Cultura Gerald Brenan    Desinstalación de red Biznaga 
        Reparación y actualización de equipos

 Centro de Formación en Dependencia  Instalación de PC
        Instalación de Rack
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Centro de Formación  “El Hangar”
Reparación de aire acondicionado, cambio de termostato, limpieza de humedades 
Copia y control de llaves.
Instalación de conexiones informáticas.
Instalación de ordenadores para el aula de formación ciudadana.
Traslado de material
Control de alarma
Presupuestos y contrato de limpieza.
Dotación de material para baños
Parte de averías a servicios operativos
Señalética interna y cartel de entrada
Adecuación de instalaciones para trabajadores del programa de empleo joven

Proyecto de Intervención Social en García Grana-Palomares 
Instalación de cableado  y conexiones para equipos de sobremesa y teléfono.
Instalación de ordenadores, impresora y escáner
Creación de carpeta compartida 
Control de alarma
 

Proyecto de Mediación Intercultural en Soliva.
Dotación ordenador portátil
Impresora. 
Modem USB.
Teléfonos móviles

Interlocutor con CEMI
 

        SUBDIRECCIÓN ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN17



PIES
Se crearon con  idea de proporcionar un punto de información básica de los servicios que presta el 
Ayuntamiento, si bien decae el índice de usabilidad.

Guía Social
Ésta herramienta tal y como queda demostrado 
por el número de visitas, es de interés tanto para 
el personal que trabaja en el ámbito de los ser-
vicios sociales, como para el ciudadano anónimo. 

Consultas realizadas en 2014     Fuente:http://estadisticaweb.aytomalaga.intranet/

Visitas realizadas en 2014     
Fuente:http://www.guiasocialmalaga.es/estadisticas/
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El 31 de Diciembre la 
página tenía un total de 

212 Me gusta.

Página Web de Más Cerca
La página Web  ha sido transformada en cuanto a imagen visual y estructura en junio de 2014.

Facebook
En Junio de 2015 se inició la actividad de la empresa en la red social Facebook

Visitas realizadas en 2014     Fuente:http://estadisticaweb.aytomalaga.intranet/

Me gustas recibidos en 2014     Fuente:http://www.facebook.com/mascercamalaga/
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RENOVACIÓN DE LA IMAGEN VISUAL
Se ha establecido un nuevo logo-
tipo, que otorga a la empresa una 
identidad clara y reconocible guar-
dando la vinculación con el Ayun-
tamiento de Málaga, respetando el 
estilo y los colores corporativos de 
éste.Fue aprobado por la Comisión 
Municipal de Imagen Corporativa el 
2 de Julio de 2014.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Beneficiario
Proyecto Futura Lagunillas
Aulaga
AAVV MANGAS VERDES
Área de la Mujer
AMAPACE
Empresarios Puerto de la Torre
Pacto Mundial

Actividad
Colaboración económica
Depósito de teléfonos móviles estropeados
Equipación deportiva
Actuación 
Compra de tazas merchandising de Mas Cerca
Patrocinio del trial de Puerto de la Torre.
Entrega de informe de progreso

CHARLAS A ESCOLARES SOBRE EL ÁREA DE GOBIERNO DE DERECHOS SOCIALES
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COMUNICACIÓN EXTERNA 

LICITACIONES
 ▪ Anuncio en Diario Sur, selección de peluquera
 ▪ Adquisición de libros cursos IMFE
 ▪ Formación de mediadores
 ▪ Formación de riesgos biológicos
 ▪ Formación de manipulador de alimentos
 ▪ Inserción de artículo relativo al Aula de Formación Ciudadana en revista Tu barrio. 
 ▪ Inserción de artículo relativo a  la divulgación de la mediación en revista Tu barrio.
 ▪ Adquisición de uniformes para curso de IMFE
 ▪ Limpieza de choque en las instalaciones El Hangar
 ▪ Selección de empresa para la limpieza continua El Hangar
 ▪ Reparación de ordenadores del Aula de Formación Ciudadana
 ▪ Selección de empresa para la toma de las fotografías, ensamble, certifique y suba para el busca-

dor Google, sobre las instalaciones de MAS CERCA 
 ▪ Material para los baños de El Hangar
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 ▪ Adquisición e instalación de termo en peluquería de Ciudad Jardín 
 ▪ Material publicitario XX Trial ciudad de Malaga en Ciudad Jardín
 ▪ Selección empresa auditora de cuentas
 ▪ Adquisición de batas para curso de IMFE
 ▪ Selección de empresa para impartir curso de manipulador de alimentos 
 ▪ Selección de empresa suministradora de libros para los cursos del IMFE
 ▪ Selección de empresa para reparación de ordenadores del Aula de Formación CIudadana
 ▪ Selección de empresa que para evaluar estado nutricional en personas mayores
 ▪ Selección de empresa suministradora de libros para los cursos del IMFE
 ▪ Selección de empresa suministradora de uniformes para cursos del IMFE
 ▪ Selección de empresa para impartir curso de manipulador de alimentos
 ▪ Selección empresa suministradora de uniformes para cursos del IMFE
 ▪ Empresa que suministre licencias de Windows para ordenadores de Aula de Formación Ciudada-

na
 ▪ Ampliación de horario de limpieza continua El Hangar
 ▪ Selección de empresa para reparación de ordenadores del aula de formación ciudadana
 ▪ Contratación de servicio para evaluación de estado nutricional de las personas mayores.
 ▪ Selección de empresa para retirada del vinilo en la habitación del archivo
 ▪ Empresa que dote de cableado la habitación del archivo
 ▪ Apoyo al departamento de calidad
 ▪ PC para Observatorio Municipal para la Inclusión Social

OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

La programación de actividades establecida para el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, 
presenta el siguiente avance, en el cumplimiento de sus objetivos:

MAPA DE TRABAJO SOCIAL 2012: CIFRAS E INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Presentación del Mapa de Trabajo Social de la Ciudad el día 3 de marzo de 2014.

Consta de 12 volúmenes, uno general de Málaga con análisis de las cifras e indicadores demográ-
ficos, las fuentes de datos y la metodología empleada para su elaboración y uno por cada Distrito 
Municipal, desglosado en UTS (Unidades de Trabajo Social) y NTS (Núcleo de Trabajo Social).

Realización en diversos Formatos (en papel, en pdf y en diseño Web).
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Presentación  del Mapa de Trabajo Social de Málaga. 3 de Marzo de 2014

ESTUDIO DE NECESIDADES
Realizado el Informe Final de la encuesta realizada a toda la población sobre las Necesidades Socia-
les.

DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA CIUDAD
Se ha presentado Informe del Diagnóstico Social de la Ciudad para VI Plan Municipal de Inclusión 
social, elaborado a partir de estudios e investigaciones propias:

 ▪ Mapa de Trabajo Social 2012. Cifras e indicadores demográficos de la ciudad.
 ▪ Estudio de condiciones de vida de la población usuaria de los Servicios Sociales de Atención Pri-

maria. Perfil y Necesidades valoradas en 2012.
 ▪ Seminario de trabajo con los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios sobre Prioriza-

ción de las necesidades sociales, 2013.
 ▪ Estudio de necesidades sociales en la ciudad de Málaga. Encuesta a la población, 2013.

ESTUDIO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE SSAP 
 ▪ Extracción a ficheros de texto de la descarga de datos SIUSS 2013.
 ▪ Realizado el tratamiento y análisis de los datos descargados de SIUSS de la población de SSAP 

2013. 
 ▪ Descarga de datos SIUSS y extracción a ficheros de texto de los años 2002 a 2010, de los 11 Cen-

tros de Servicios Sociales Comunitarios, para su tratamiento y análisis año a año y construcción 
de series temporales de determinadas variables.
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 ▪ Presentación del Estudio de Condiciones de vida de las personas usuarias de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria 2013.

Presentación  del Estudio de Condiciones de Vida. 25 de Noviembre de 2014

GUIA DE RECURSOS
Realización de Proyecto inicial para una Guía de Recursos Sociales. Gestiones con OMAU e IMFE para 
la búsqueda de financiación del proyecto: recogida de datos y diseño de aplicación en entorno web.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO SIUSS CON EQUIPO DE COMUNITARIOS
Se ha realizado la descarga anual de 2013 y semestral de 2014 de los 11 Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios, y se procede de forma periódica, a la resolución de incidencias de la Aplicación.
Reuniones periódicas con los profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

TUTORIZACIÓN Y APOYO A INVESTIGACIONES DE ALUMNADO DE LA UMA
Tutorización 3 Prácticum  de 190 horas del Master de Investigación e Intervención Social y Comuni-
taria.
Informes de datos TFM (trabajos de investigación fin de Master) para alumnos del Master de Inves-
tigación e Intervención Social y Comunitaria.
Informes de datos para alumnos de Grado de Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo.
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PRESENTACION DE TFM (trabajos de investigación fin de Master)
Trabajos fin de Master de Investigación e Intervención Social y Comunitaria:
“Perfil sociodemográfico y necesidades sociales de la población inmigrante en Málaga”. Elaborado 
por Martín G. Alvarez Gutiérrez, Sociólogo
“Perfil de la población usuaria de los Servicios Sociales con valoraciones de malos tratos, de la ciudad 
de Málaga”. Elaborado Javier Salas Rodríguez, Psicólogo

ESTUDIO VOLUNTARIADO
Reuniones de Seguimiento y apoyo Técnico a la Investigación “Operatividad de las Asociaciones de 
Voluntariado y Análisis del voluntariado de Málaga”, que ha llevado a cabo la Plataforma del Volun-
tariado. Se presentó el 5 de Diciembre de 2014.

CONVENIO COLABORACION UMA
Reuniones periódicas con el Grupo de Investigación (Calidad de vida e intervención comunitaria y 
organizacional), del Convenio de Colaboración con la UMA.
Presentación del Observatorio a los alumnos de Master de Investigación e intervención social y co-
munitaria el 30 de enero de 2014.
Presentación del Diagnostico social de la ciudad en la semana cultural de la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo el 30 de abril de 2014.

INFORMES y ESTUDIOS
Se han emitido informes sectoriales con datos e indicadores demográficos de Mayores, Menores, 
Inmigrantes, así como informes sobre población en general para Área de Derechos Sociales y Área 
de Participación, Área de Personal Organización y Calidad.
Apoyo Técnico a profesionales del Plan de Empleo Juvenil, del Area de Derechos Sociales y Area de 
Igualdad, que realizan Investigaciones.

ESTUDIO  POBREZA INFANTIL
Se presenta Proyecto de Investigación sobre la Pobreza Infantil en la mesa de Educación del Consejo 
Social de la ciudad y se mantienen reuniones con entidades que van a participar en la Investigación

DIFUSIÓN 
Publicación de artículos, noticias y novedades relacionadas con el Observatorio en el Boletín DS de 
la Delegación de Derechos Sociales.
Publicación de artículo sobre Mapa de Trabajo Social de Málaga en la Revista TSDifusión del Colegio 
de Diplomados en Trabajo Social.
Publicación sobre el Observatorio en la Revista de Calidad del Ayuntamiento de Málaga.
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DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PAGINA WEB DEL OBSERVATORIO
Se ha trabajado en el diseño y operatividad de la página Web, adaptando los documentos realizados. 
Están incluidas todas las publicaciones realizadas, acuerdos y convenios, descargas y enlaces de in-
terés. Ha recibido desde Mayo a Diciembre de 2014 2.293 visitas. http://observatoriosocial.malaga.
eu/
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     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

1) Distribución plantilla por categoría profesional y sexo
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2) Importe retribuciones año 2014

3) Número y tipo de contrato, sexo y días trabajados
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4) Antigüedad de plantilla por sexo.

5) Trabajadores/as discapacitados/as propios/as de MÁS CERCA. SAM.

6) Datos Lismi, contratados/as y empresas de servicios.
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7) Absentismo.

Media  anual 7,72% de Absentismo.

Media  anual 2,93% de Absentismo.
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Comparativa del promedio anual de absentismo 2013 - 2014:
SAD: Desciende el índice de absentismo en un 1’48%
Todos los colectivos excepto SAD: Desciende el índice de absentismo en un 1’92%
Todos los colectivos: Desciende el índice de absentismo en un 1’66%

8) Revisiones médicas:

Media  anual 5,65% de Absentismo.
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9) S.A.D. Bolsa-Prácticas-Imfe

10) Circulares emitidas en 2014

11)  Incidencias y Peticiones CEMI

DISPUESTOS/AS A TRABAJAR

AUXILIARES DE PRÁCTICAS

AUXILIARES RESCATADOS/AS
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12) Nº de horas sindicales 2014.

13) Accidentes de trabajo ocurridos durante 2014

        SUBDIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS HUMANOS35



14) Horas de conciliación solicitadas por colectivos

FORMACIÓN
A lo largo de 2014, Más Cerca, S.A.M. ha seguido apostando por la formación de su plantilla como 
instrumento esencial para la actualización y especialización profesional y para reforzar la productivi-
dad de la empresa.

Dentro de nuestro Plan de Formación anual cabe distinguir dos grandes apartados: 
 1. Formación planificada por la empresa.
 2. Formación solicitada por los trabajadores gestionada y planificada por otras entidades.

En cada acción formativa planificada por la empresa, se incluye un módulo de Igualdad de Género 
con el fin de conseguir los objetivos propuestos en el II PLAN TRANSVERSAL DE GÉNERO del Ayunta-
miento de Málaga.
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HORAS DE FORMACIÓN. 
TOTAL 7.486,5 HORAS 

HORAS DE FORMACIÓN POR COLECTIVOS
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ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

      SERVICIO MUNICIPAL DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

Realizado por personal de la Empresa Más Cerca adscrito al Área de Accesibilidad junto con becarios 
en prácticas o el personal de Empleo-Joven que se ha incorporado en el último trimestre. Su tarea 
radica en la atención a las personas sordas y/o sordo-ciegas, ya sea en la propia Área como en el 
acompañamiento a otras dependencias municipales.

Los resultados obtenidos para este año son:

Total de atenciones
 62.669
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De acuerdo al sexo de los beneficiarios, los resultados se distribuyen como sigue:

Y en cuanto a la localización donde se realiza la atención, la distribución es:

Servicio en el Área 249 Servicio fuera del Área 232
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                          DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A    
                          DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Los ciudadanos y ciudadanas de Málaga que reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de 
Más Cerca, perciben que el Ayuntamiento de Málaga les respalda y les apoya. Descubren que ante 
las dificultades sociales, es el Ayuntamiento el que aporta una nueva visión de su situación de ne-
cesidad, pasando a ser un problema de todos. De ese modo, la sociedad  devuelve y compensa los 
desequilibrios sociales.

Por ellos, cuando una persona mayor o un discapacitado recibe un servicio de ayuda a domicilio de 
Más Cerca, toda su familia y su entorno encuentra en la administración local  la sostenibilidad para 
hacer frente a los problemas, y en ese momento, hace el reconocimiento que el Ayuntamiento de 
Málaga merece ante un servicio de calidad como el nuestro.

Su finalidad es promover, mantener o establecer la autonomía personal del individuo o familia para 
facilitar la permanencia en su entorno, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social.

Para atender este servicio la empresa cuenta con una plantilla de 90 auxiliares, de las que 88 tienen 
jornada a 37.5 horas/semana, 1 a 27.5  y otra a 29 horas/semana.

Estos trabajadores/as permiten alcanzar una atención media de 13.645 horas/mensuales. 
 
Y un total de  163.741 horas prestadas en 2014

HORAS PRESTADAS EN 2014
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En el siguiente gráfico podemos observar que predomina el sexo femenino entre las personas aten-
didas.

La distribución de los/as usurios/as atendidos/as por sexo durante el año de 2014 es la siguiente:
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Número de horas mensuales de servicio real prestado en cada Centro de Servicio Sociales (CSS).
Distribución anual de usuarios/as, horas y auxiliares por distrito
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Acciones realizadas en el primer semestre:
Reunión de Coordinación con todas las auxiliares por distritos para informarles de:

 ▪ Manual de Seguridad y Salud: Prevención de lesiones, recomendaciones básicas de seguridad y 
salud, estrés y carga mental.

 ▪ Información sobre las nuevas medidas de conciliación laboral y familiar.
 ▪ Solicitud de uniformes  con la premisa de que se pidiese lo imprescindible  para desempeñar su 

trabajo a lo largo del año 2014.

Acciones realizadas en el segundo semestre:
Puesta en marcha de la coordinación del  Proyecto de Mejora integral para los/as usuarios/as de 
ayuda a domicilio, realizado al amparo de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el 
Empleo Joven del Área de Derechos Sociales. 

Con este proyecto se pretende ampliar y completar las actuaciones básicas ya propuestas y nos 
pueden ayudar a alcanzar un mejor estado biopsicosocial  de las personas que reciben este servi-
cio, así como recuperar o potenciar un nivel óptimo de autonomía en las personas en situación de 
dependencia; facilitar el mantenimiento y mejorar la movilidad física y la situación de dependencia 
que favorezcan a la adaptación normalizada a las exigencias del entorno sociofamiliar; fomentar la 
autoestima, potenciando la propia imagen y seguridad de sí mismo; prevenir la cronificación de de-
terminadas estados físicos de las mayores y paliar o retrasar, en la medida de lo posible, el deterioro 
funcional y fisiológico del organismo en el proceso de envejecimiento.
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ACTIVIDADES ÁREA ENFERMERÍA
1. Valoración del estado general del usuario/a y detección de los factores de riesgo que presenta. 
2. Prevención de factores de riesgo de personas diabéticas. 
3. Control de tratamiento farmacológico/prevención de riesgo  de intoxicación. 
4. Prevención de factores de riesgo de las personas con hipertensión arterial.
5. Prevención de las úlceras por presión (UPP) en personas de riesgo.

ACTIVIDADES ÁREA PSICOLOGÍA
1. Motivación y Estimulación.
2. Detección del deterioro Cognitivo.

ACTIVIDADES ÁREA DE IMAGEN PERSONAL 
- Corte, tinte lavado y peinado del cabello.
- Manicura básica.
- Depilación facial a pinzas.

                  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PLAN DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN GARCÍA GRANA - PALOMARES
El Plan de Convivencia García Grana - Palomares está destinado al desarrollo integral de estas dos 
barriadas. El equipo que trabaja en el barrio  está formado por dos Técnicas, una Trabajadora social 
y una Psicóloga, y dos Monitoras.

El objetivo de este Plan de Intervención Social es fomentar el desarrollo del individuo, grupo y comu-
nidad para mejorar la convivencia vecinal, así como la promoción social de la población.

Estamos interviniendo con un total de 501 familias de García Grana y 325 de Palomares desde el año 
2004.

Dentro de los objetivos específicos del Plan están:
 ▪ Ayudar en la búsqueda de empleo a colectivos con grandes dificultades de acceso al mercado 

laboral (jóvenes, mujeres, parados de larga duración, minorías étnicas, discapacitados, etcétera) 
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 vehí-
culo 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 perso-
nas para afrontar y resolver su situación.

 ▪ Favorecer la convivencia vecinal para promover la identidad del barrio, el sentimiento de perte-
nencia y el compromiso social.   

Este plan está dividido en los siguientes proyectos que analizamos a continuación, destacando las 
principales actuaciones y resultados obtenidos durante el último año.
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1. Proyecto de convivencia y participación en las comunidades de vecinos/as
A continuación se detallan las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto de Comunidades de Veci-
nos, destacando el funcionamiento de manera autónoma de 9 comunidades en lo que a reuniones 
se refiere, así como, las 252 campañas de sensibilización con el objetivo de informar de distintos 
temas, y para la concienciación del mantenimiento de las zonas comunes.

Todo ello, sumado a las 630 Gestiones Administrativas hacen un total de  1.484 intervenciones.

2. Proyecto de orientación laboral
Se ha atendido a 45 hombres y a 85 
mujeres a los cuales se les han reali-
zado 248 y 384 asesoramientos res-
pectivamente, y con los que se han 
llevado a cabo un total de 2.846 in-
tervenciones.Todo ello sumado a las 
900 gestiones administrativas hacen 
un total de 3.746 intervenciones.

A continuación, se puede observar, 
de una manera detallada el conjun-
to de actuaciones llevadas a cabo, 
que ha permitido alcanzar la inser-
ción laboral de 8 hombres y de 18 
mujeres.
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3. Servicio de orientación e información y gestiones administrativas 
 A continuación se detallan el número de gestiones llevadas a cabo :

4. Proyecto de intervención con menores 
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes a los objetivos planteados.
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Relación de actividades realizadas con menores.
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5. Proyecto de intervención con jóvenes
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes a los objetivos planteados.

Relación de actividades realizadas con jóvenes.
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6. Proyecto de intervención con familias
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes al proyecto.

7. Proyecto de intervención con adultos
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PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA BARRIADA DE SOLIVA
El equipo de Mediación Comunitaria tras su llegada a la barriada puso en marcha un estudio para co-
nocer el estado de la misma. Mediante encuestas,  mapeos y encuentros con los vecinos, menores, 
asociaciones, comerciantes y agentes claves para la barriada; se estableció la necesidad de poner en 
marcha un plan de intervención comunitaria en Soliva.

La Concejalía de Distrito liderará el trabajo en red para la PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DE 
TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO.

Plan de Comunidades
 ▪ El equipo de intervención comunitaria elabora un borrador de trabajo para las comunidades ve-

cinales a partir de las necesidades trabajadas con el vecindario.

 3 Líneas de acción en Comunidades Vecinales:

 ▪ Socializar la información a todo el barrio: Encuentros en las comunidades vecinales y buzoneo 
de cartas informativas sobre las líneas de trabajo a nivel de barrio y de comunidades. CARTA DE 
INFORMACIÓN VECINAL

PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN           
COMUNIDADES DE VECINOS/AS

PROYECTO DE ORIENTACIÓN LABORAL

PROYECTO ESPACIO DE EDUCACIÓN VECINAL
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 ▪ TRABAJO EN COMUNIDADES
Trabajo para la convivencia y prevención de conflictos. Objetivo General: Estimular la participación 
de los/as vecinos/as de la barriada de Soliva y fomentar la organización social para buscar, plantear 
y gestionar soluciones a los posibles problemas y conflictos que puedan surgir en las comunidades 
de vecinos/as.

REUNIONES VECINALES

REUNIONES PRESIDENTES DE COMUNIDADES

INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS VECINALES
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 ▪ ORIENTACIÓN LABORAL
El propósito de dicho proyecto es la intervención con personas desempleadas que viven en la barria-
da de Soliva. Objetivo General: Apoyar las medidas de atención e inserción laboral a través del re-
fuerzo de sus capacidades, de disminuir sus obs-
táculos personales y del entorno en el que viven, 
así como trabajar su autonomía, dotándolas de 
los recursos necesarios para su integración, ya 
que por sus carencias no tienen la oportunidad 
de acceder al mercado de trabajo normalizado.

 ▪ ESPACIO DE EDUCACIÓN VECINAL
ESPACIO DE EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: Este proyecto de mediación vecinal nace para fa-
cilitar la convivencia entre los beneficiarios a través de la realización conjunta de actividades lúdicas 
y educativas de forma activa, dinámica y participativa. Objetivo General: Hacer acompañamiento 
de la participación y de las dificultades cotidianas de vecinos/as; promover el cuidado y desarrollo 
del entorno; fomentar habilidades y destrezas en el contexto de interacciones vecinales; motivar el 
contacto entre personas y grupos culturales distintos.

ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014

INTERVENCIONES VECINALES
Apoyo a las iniciativas vecinales
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Campaña de concienciación vecinal.

Otras gestiones realizadas en colaboración con la Junta Municipal de Distrito Nº 10. Distrito Puerto 
de la Torre.

Trabajo en red con otras Áreas y Organismos Públicos. 
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Sesiones conjuntas. Políticos, Técnicos y Vecindario.
ENCUENTRO CONCEJALÍA DE DISTRITO          EQUIPO DE INTERVENCIÓN               VECINDARIO

Concejalía de Distrito                                 
Representantes de comunidades vecinales y asociaciones
Equipo intervención comunitaria

               AGENTES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 2014

Las  Agentes para la Igualdad de los once distritos de Málaga, ofrecen un servicio descentralizado y 
de proximidad para implementar el Plan Transversal de Género. Articulando su trabajo 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 reali-
zan atención directa que pone a su 
alcance los servicios especializados 
que se prestan en la ciudad, tanto 
desde el Área de Igualdad de Opor-
tunidades como de otros servicios 
públicos o privados.

      
   TOTAL DE ATENCIONES REALIZADAS
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La participación y asistencia de la población en acciones formativas impartidas en los distritos en fun-
ción de los intereses o necesidades de los grupos de población de cada distrito ha sido la siguiente:
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     DEPARTAMENTO DE MONITORES/AS

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal Más Cerca, desarrolla el  Aula de For-
mación Ciudadana, la mayor oferta Municipal de Talleres Ocupacionales dirigidos a ciudadanos/as 
mayores de 18 años.
Este Programa pretende más allá de la formación específica en la actividad concreta del Taller; me-
jorar 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. 
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 ▪ 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  la 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

Durante 2014 se han desarrollado dos módulos formativos que abarcan de Febrero a Mayo y de 
Octubre a Diciembre. 

1º EDICIÓN: FEBRERO-MAYO 2014

PERFIL POR EDADES DE LOS USUARIOS/AS 
PERFIL POR SEXO DE LOS USUARIOS/AS 
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DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES POR DISTRITO Y MÓDULO
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En esta primera edición y coincidiendo con la Semana Blanca de los/as escolares, los Talleres del Aula 
de Formación Ciudadana, organizó unas Jornadas de Puertas Abiertas  para los/as menores que en 
este periodo se encontraban a cargo de su alumnado. 

La puesta en marcha de esta medida propició que más de 200 menores acudieran junto a sus pro-
genitores a los Talleres, propiciando con esta medida conciliadora que el absentismo de alumnos/as 
durante esta semana bajara del 28% de 2013 a un 16% en 2014.

      

2º EDICIÓN: OCTUBRE-DICIEMBRE 2014

PERFIL POR EDADES DE LOS USUARIOS/AS 

PERFIL POR SEXO DE LOS USUARIOS/AS

Menores participando en los Talleres.
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DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES POR DISTRITO Y MÓDULO
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Entre las novedades en esta 2ª edición 2014, cabe destacar:

 ▪ La mejora en la visibilidad de los teclados de todas las aulas de informática, siguiendo los criterios 
que establece la ONCE.

 ▪ La incorporación del Centro de Formación El Hangar.  Con la dotación de un aula de Informática, 
un aula/taller y un aula diáfana para Talleres de Condición Física y Bienestar personal

            

 

III MUESTRA DE TALLERES
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, acogió los días 30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 2014 la III 
Muestra de Talleres de Aula de Formación Ciudadana, recibiendo la visita de cerca de 3000 personas.

La sala de exposición acogió alrededor de 1500 trabajos realizados por los alumnos/as de los talleres 
de Técnicas Artesanales, Técnicas Manuales, Manualidades para el Hogar, Técnicas de Dibujo, Pintura 
al Óleo, Informática y Edición Fotográfica.

Igualmente se contó con la participación activa de más de 200 alumnos/as realizando exhibiciones 
continuadas de Bailes, Gimnasia, Aerobic, Yoga y Pilates.
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Con el objetivo de fomentar la participación de los asistentes se distribuyeron distintos Stands, 
donde cabe destacar:

 ▪ Stand de Más Cerca, que ofreció la oportunidad a todos los visitantes de realizarse una fotografía 
en el Photocoll de la Muestra.

 ▪ Stand Participativo, con la decoración de abanicos.
 ▪ Stand de Animación Infantil, que ofreció Globoflexia y Pinta Caras.
 ▪  Stand de Málaga Sana, que facilitó información dentro del marco de la sensibilización en materia 

de hábitos de vida saludable y prevención de la obesidad infantil.

 
SERVICIO DE PREVENCIÓN E INSERCION SOCIAL 2014
El Programa de Prevención e Inserción Social, se lleva a cabo en los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios de la ciudad. Articula un conjunto de actividades con el objetivo de favorecer la Inte-
gración 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 fac-
tores asociados a problemáticas o necesidades sociales y desarrollando actuaciones con-
cretas para evitar la aparición, reaparición o agravamiento de situaciones de riesgo so-
cial.                                                                                                                                                                                                                                     

La población con la que se trabaja son:

 ▪ Menores y Jóvenes, con déficit de socialización, problemas familiares y desadaptación escolar; o 
con riesgo de tenerla.

 ▪ Personas Adultas y Mayores, en situación de crisis personal, aislamiento social…...
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Desde los distintos Centros de Servicios Sociales Comunitarios, e incluido en el programa, se reali-
zan 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 Margi-
nación Social, y de movilizar recursos y estrategias para la adquisición y desarrollo de habilidades 
sociales.
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Dentro del Programa de Prevención e Inserción Social, se encuentra el Proyecto de Ocio y Tiempo 
Libre. Donde nuestros/as monitores/as colaboran con actividades al Aire Libre, actividades Deporti-
vas, actividades culturales- educativas, actividades recreativas, actividades Lúdico- educativas, etc.

        SUBDIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS HUMANOS  69



                            MONITORES/AS DE JUVENTUD

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, contando con el colectivo de monitores/as de la 
empresa MÁS CERCA SAM,  impulsa y apoya  Servicios, Programas de ayudas, Actividades y recursos 
puestos en marcha en nuestra ciudad para dar respuesta a las inquietudes, expectativas y demandas 
de los jóvenes.

Programas y Actividades 
1.- Centro de Información y Asesoramiento Juvenil. Las consultas Infojoven atendidas durante el 
año 2014 han sido un total de 18850 y se han atendido a un total de 21196 usuarios/as distribuidas 
entre las siguientes temáticas. 
ALCANCE: Auto consultas (Prensa, Ciberinfo)………..…..0
    Empleo………………………………............….…...775               
    Vivienda…………………………….........….......….345
    Formación………………………...........………….5778
    Consumo……………………………….....................17
    Cultura (concierto, Becas, Feria...)………...5137
    Participación (Asociacionismo...)……….......169
    Ventajas:(Carné Joven, Transporte...)..….1182
    Salud………………………………………...............….15
    Información Europea…………………..............234
    Información Quejas y sugerencias……...…..…0
    Otras……………………………………….................442
    Programa de Ocio y Tiempo Libre……......2439
    Generalidades Juventud………………..........2317

1.1)  11398  Personas atendidas en CIAJ. De las cuales 841 personas han sido atendidas en horario 
de tarde.
ALCANCE: Presencial  ………....…4494
  Telefónicas…………..…4746
  Mail………………….......2158

1.2) 7173  Personas atendidas en La Caja Blanca 
ALCANCE:  Presencial  …………….3174
  Telefónicas…………….2576
  Mail…………………......1423

1.3) 2625  Personas atendidas Punto Móvil
 

2.- Caja Blanca
ALCANCE: Afluencia de público……………48212 Personas
  Actividades programadas………1075 
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3.- Actividades de Ocio 
Alterna en la Movida  
ALCANCE:  Nº  de Actividades….….141
  Plazas ofertadas…….…4368
  Participantes…………...3500

Sierra Nevada a tus pies  
ALCANCE:  Nº de Actividades……2 (8 turnos)

9 Estrellas
ALCANCE:  Nº  de Actividades……..30
  Plazas ofertadas……..1694
  Participantes…………...630

Plan V un verano alternativo 
ALCANCE:  Nº Actividades……….......17
  Plazas ofertadas……...…455
  Plazas Ocupadas..........390

4.- Oferta Formativa  
ALCANCE:  Nº de Cursos Ofertados….…40
  Plazas Ofertadas……………..712
  Plazas Ocupadas……………..678

4.1) Idioma Joven
ALCANCE:  Nº de Cursos Ofertados…..…37
  Plazas Ofertadas……………...740
  Plazas Ocupadas……………...666
 

5.- Eventos y Colaboraciones
Se han llevado cabo durante 2014, 80 colaboraciones con iniciativas juveniles locales y privadas, 
con una afluencia de público de 79878 personas.
Se han celebrado 17 conciertos en colaboración con el Área de Juventud, entre los que se incluyen 
el ciclo de Serenatas de la Luna Joven, con la asistencia de 52700 personas de público.

6.- Certamen de Promoción del Arte Joven “Málaga Crea 2014” 
ALCANCE:  Participantes en el certamen: …1037 Jóvenes
  Beneficiados con premios: …………77 Jóvenes
  Público asistente:……………....…37730 Personas
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7.- Datos de Prevención Población Adolescentes
Aventura Joven 2.0
ALCANCE:  Nº de IES vitados…………......25
  Nº de Aulas visitadas  …....115
  Nº de Asistentes…………...3151
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