
	

	

ACTA COMISIÓN PROMOTORA AMPLIADA 
Málaga, 20 septiembre 2018  

 
	
Área	de	Participación	Ciudadana,	Inmigración	y	Cooperación	al	Desarrollo	del	Ayuntamiento	
de	 Málaga.	Edificio	 Tabacalera	(C/	 Concejal	 Muñoz	 Cerván,	 3	 Módulo	 3,	 Sala	 reuniones,	 1a	
Planta,	29003	Málaga.	

 
Asistentes:		
• Ayuntamiento	de	Conil	de	la	Frontera	 

o Juan	Manuel	Bermúdez	Escámez.	Alcalde	 
• Ayuntamiento	de	Córdoba	 

o Alba	Doblas,	Delegada	de	Participación	Ciudadana	 
o Elvira	Iglesias,	Directora	General	de	Participación	Ciudadana	 

• Ayuntamiento	de	Málaga	
o Ruth	 Sarabia	 García.	 Directora	 General	 de	 Derechos	 Sociales	 y	 Participación	

Ciudadana		
• Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura	 

o Pedro	Jesús	Martínez,	Delegado	de	Participación	Ciudadana	 
o Juan	Francisco	García	Saorín,	Técnico	de	Participación	Ciudadana	 

• Fondo	Andaluz	de	Municipios	para	la	Solidaridad	Internacional	 
o Manuel		Redaño	González.	Gerente	

• Coglobal	(Secretaría	Técnica)	
o Andrés	Falck,	Director		
o Antonia	Morillas,	Directora	de	Programas	y	Estudios	
o Carolina	Serrano,	Técnica	de	Comunicación		

Asistentes	Invitados:	
• Ayuntamiento	de	Alcalá	de	Guadaíra	

o Pedro	Gracia	Gracia.	Secretario	Grupo	Municipal	Socialista	de		
o Casimiro	 Pando	 Troncoso.	 Concejal	 de	 Juventud	 y	 Medio	 Ambiente	 del	

Ayuntamiento	de	Alcalá	de	Guadaíra													
• Ayuntamiento	de	Almáchar																				

o Aroa	Palma	Palma.	Concejala	Participación			
• Ayuntamiento	de	Cartagena																									

o María	 del	 Rosario	 Muñoz	 Gómez.	Jefa	 de	 Descentralización	 y	 Participación	
Ciudadana		

• Ayuntamiento	de	Casabermeja				
o María	del	Carmen	Muñoz	Aldana.	Concejala	Participación	Ciudadana																		
o Sabina	Habegger	Lardoeyt.	Técnica	Participación	Ciudadana		

• Ayuntamiento	de	El	Puerto	de	Santamaría	
o Antonio	 Fernández	 Sancho.	Primer	 Teniente	 de	 Alcalde	 y	 Concejal	 de	



	

	

Economía	y	Hacienda.	
o Carolina	Rodríguez	Ruiz.	Secretaria	Grupo	IU		

• Ayuntamiento	de	Montilla											
o José	Antonio	Bellido	Gómez.	Concejal	Participación	Ciudadana		

• Ayuntamiento	de	Ronda																																
o Álvaro	Carreño	González.	Segundo	Teniente	de	Alcalde	y	Concejal	de	Hacienda		

• Ayuntamiento	de	Villa	del	Río																																
o Estrella	María	Criado	Hombrado.	Delegada	de	Personal,	Urbanismo	y	Vivienda,	

Participación	Ciudadana		
• Diputación	Provincial	de	Cádiz																										

o Juan	Benítez	Ordóñez.	Jefe	de	servicio	de	Participación	Ciudadana		
• Mancomunidad	Axarquía									

o Juan	Peñas	Toledo.	Vicepresidente		
	
Orden	del	día:		

1. Bienvenida	y	presentación	de	Ruta	Sur		

2. Síntesis	de	actividades	y	resultados	de	Ruta	Sur	2017-18		

3. Propuesta	de	trabajo	para	2018-19:	
a. Documento	marco		
b. Propuesta	Declaración	Institucional		
c. Propuesta	de	actividades		
d. Financiación	

4. Síntesis	de	acuerdos	y	finalización	de	la	reunión		

Punto	uno:	Bienvenida	y	presentación	de	Ruta	Sur		
Ruth	 Sarabia,	 Directora	 General	 de	 Derechos	 Sociales	 y	 Participación	 Ciudadana	 del	
Ayuntamiento	de	Málaga,	abre	la	sesión	de	trabajo	que	ha	reunido	a	15	gobiernos	locales	de	
Andalucía	 y	 de	 la	 región	 de	 Murcia,	 en	 la	 sala	 del	 área	 de	 participación	 	 ciudadana	 del	
Ayuntamiento	 de	 Málaga.	 Da	 la	 bienvenida	 a	 los	 asistentes	 y	 hace	 una	 presentación	 de	 la	
iniciativa	Ruta	Sur	(www.rutasur.org),	su	recorrido,	composición	y	objetivos.		

Punto	dos:	Síntesis	de	actividades	y	resultados	de	Ruta	Sur	2017-18		
La	Secretaría	Técnica	(Coglobal)	distribuye	en	la	sala	ejemplares	de	las	memorias	de	los	talleres	
celebrados	en	2017-2018	 (www.coglobal.es/formacion/)	y	los	informes	de		actividad	de	dicho	
período.		
Los	 informes	 de	 actividad	 contemplan	 todas	 las	 actividades	 de	 comunicación	 asignadas	 a	 la	
Secretaría	Técnica:	

Difusión	de	Ruta	Sur	y	del	calendario	de	eventos.		
o Página	web	www.rutasur.org		
o Boletines	informativos		
o Campaña	en	redes	sociales		

	
Andrés	Falck,	director	de	Coglobal,	profundiza	en	 la	presentación	de	contexto	de	 la	 iniciativa	
Ruta	Sur	ante	 los	asistentes	 invitados.	Se	exponen	antecedentes	 	y	 lanzamiento	de	Ruta	Sur,	
un	 avance	 de	 resultados	 donde	 se	 visualizan	 los	 agentes	 	 implicados	 hasta	 la	 fecha	 en	 el	



	

	

itinerario	formativo:	30	gobiernos	locales,	75	organizaciones	sociales	de	6	CCAA.	En	total	más	
de	 300	 participantes	 han	 compartido	 esta	 experiencia	 de	 aprendizaje	 e	 intercambio	 sobre	
políticas	locales	de	participación.	

Punto	tres:	Propuesta	de	trabajo	para	2018-19	
Desde	la	Secretaría	Técnica	se	ha	enviado	a	la	Comisión	Promotora	y	a	los	asistentes	invitados	
un	 documento	 marco	 de	 propuesta	 de	 trabajo	 para	 2018-19	 (www.coglobal.es/wp-
content/uploads/2018/08/20180920_propuesta-para-2018_19.pdf).	 Alba	 Doblas,	 Concejala	
Hacienda	y	Participación	del	Ayuntamiento	de	Córdoba,	presenta	dicho	documento	definiendo	
Ruta	Sur	como	una	iniciativa	que	pone	a	disposición	de	la	ciudadanía	mecanismos,	formación	y	
herramientas	 que	 ayudan	 a	 promover	 la	 implicación	 de	 la	 misma	 en	 las	 políticas	 públicas.	
Consecutivamente,	la	edil,	informa	que	el	Ayuntamiento	de	Córdoba	se	ofrece	como	sede	de	la	
iniciativa	 Ruta	 Sur	 Democracia	 Participativa,	 con	 el	 objetivo	 de	 darle	 una	 cobertura	
institucional.		
	
Al	hilo	de	la	formalización	de	la	 iniciativa	como	medio	para	la	colaboración	entre	municipios,	
Pedro	 Jesús	Martínez,	Delegado	de	Participación	Ciudadana	del	Ayuntamiento	de	Molina	de	
Segura,	presenta	la	“Propuesta	de	Declaración	Institucional“.	
	
En	ronda	de	intervenciones	los	Ayuntamientos	de	Córdoba,	El	Puerto	de	Santa	María,	Molina	
de	Segura,	Málaga	y	Alcalá	de	Guadaíra	hacen	sus	propuesta	de	actividades	para	el	próximo	
período:	

• Elvira	 Iglesias,	 Directora	 General	 de	 Participación	 Ciudadana	 del	 Ayuntamiento	 de	
Córdoba,	 expone	 varias	 propuestas	 aún	 en	 borrador	 a	 espera	 de	 aprobación	 por	 la	
Escuela	de	Participación	Ciudadana	del	municipio.	Las	actividades	tendrán	que	ver	con	
“intercambio	de	experiencias	de	laboratorios	ciudadanos”	y	“auditoría	ciudadana	de	la	
deuda”.	

• El	Puerto	de	Santamaría	a	su	vez,	según	presentó	Antonio	Fernández	Sancho,	primer	
teniente	 de	 alcalde	 y	 concejal	 de	 Economía	 y	 Hacienda,	 propuso	 un	 evento	 con	 un	
panel	 relacionado	 con	 “Experiencias	 de	 Presupuesto	 Participativo”	 y	 	 otro	 con	 los	
resultados	 del	 “Programa	 OS!	 –	 ¡No	 hay	 PLANet	 B!”	 así	 como	 varios	 talleres	
simultáneos.		

• Juan	Francisco	García	Saorín,	Técnico	de	Participación	Ciudadana	del	Ayuntamiento	de	
Molina	 de	 Segura,	 explica	 sus	 propuestas	 relacionadas	 con	 el	 desarrollo	 local	 y	 la	
participación	 ciudadana.	 Esta	 actividad,	 combinaría	 paneles	 y	 talleres	 simultáneos	
sobre	 Economía	 Social	 y	 Solidaria	 y	 participación	 ciudadana,	 cooperativismo	 y	
participación	y	otra	economía	es	posible.	

• Ruth	Sarabia,	interviene	de	nuevo	en	nombre	del	Ayuntamiento	de	Málaga,	brindando	
la	ocasión	de	encajar	un	taller	de	Ruta	Sur	en	los	espacios	paralelos	en	el	Foro	Global	
NESI	de	Nueva	Economía	e	Innovación	Social	que	se	celebrará	del	24	al	26	de	abril	de	
2019	en	Málaga.		

• Casimiro	Pando	Troncoso,	Concejal	de	Juventud	y	Medio	ambiente	del	Ayuntamiento	
de	Alcalá	 de	 Guadaíra,	 describe	 el	Encuentro	 hispano-luso	 sobre	 democracia	
participativa	 y	 presupuestos	 participativos	 entre	 las	 regiones	 de	 Andalucía	 y	 el	
Alentejo	como	actividad	Ruta	Sur	en	el	municipio	sevillano.	Este	encuentro	contempla	
un	 panel	 inaugural	 sobre	 Democracia	 local	 y	 presupuestos	 participativos	 y	 varios	



	

	

talleres	 simultáneos	 sobre	 Presupuestos	 participativos	 locales	 y	 Presupuesto	
participativo	joven.	
	

Finalizado	el	apartado	de	actividades,	Juan	Bermúdez	Escámez,	Alcalde	de	Conil	de	la	Frontera,	
abre	el	debate	hacia	la	búsqueda	de	fórmulas	económicas	de	que	garanticen	la	sostenibilidad	
de	la	iniciativa	Democracia	Participativa	Ruta	Sur.	Se	plantea	un	presupuesto	escalado	según	la	
dimensión	de	los	municipios	que	deseen	respaldar	la	iniciativa	y	formar	parte	a	su	vez	de	la	
Comisión	Promotora	que	define	los	objetivos	y	agenda	de	la	iniciativa.		

	
Punto	cuatro:	Síntesis	de	acuerdos	y	finalización	de	la	reunión		
Para	 concluir,	 Manuel	 Redaño	 González,	 Gerente	 del	 Fondo	 Andaluz	 de	Municipios	 para	 la	
Solidaridad	Internacional	resume	los	siguientes	pasos	de	la	iniciativa	de	la	siguiente	forma:	

1. Presentar	socialmente	la	red	Ruta	Sur	
2. Dar	 formalidad	política	a	 la	 iniciativa.	 Inicialmente	mediante	declaración	 institucional	

ya	que	se	ha	manifestado	en	la	reunión	que	es	la	solución	más	factible	a	corto	plazo.	
Buscar	 una	 fórmula	 de	 formalidad	 jurídica	 (asociación	 de	municipios)	 a	medio-largo	
plazo.		

3. Activar	fórmulas	de	financiación	de	servicios	de	Ruta	Sur	desde	cada	institución,	hasta	
que	 haya	 una	 estructura	 jurídica	 formal	 que	 permita	 la	 financiación	mediante	 cuota	
para	todos	los	miembros	de	la	Comisión	Promotora.	

	
Como	último	acuerdo,	 la	Secretaría	Técnica	enviará	en	 las	próximas	semanas	el	acta	de	esta	
reunión	y	un	calendario	provisional	de	actividades.		
	


