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Sistema de Quejas y Sugerencias

Si tiene cualquier percepción sobre
nuestros servicios que no corres-
ponde a las expectativas que tiene
de él o quiere aportar sugerencias
que nos permitan mejorar,
ponemos a su disposición el
sistema de quejas y sugerencias
del ciudadano.

Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo



Introducción

¿Qué ofrecemos?

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades
(RMAE)
El Registro Municipal de Asociaciones es un instrumento
mediante el cual nuestro Ayuntamiento puede conocer
el movimiento asociativo malagueño, entablar y
desarrollar contactos con dichas entidades y darles
ocasión de intervenir en la gestión municipal.

Entre otras funciones, el RMAE proporciona información
sobre asociacionismo y constitución de asociaciones,
tanto a nivel presencial como telefónico o vía Internet,
mantiene informadas a las entidades inscritas, ofrece la
posibilidad de concurrir a subvenciones municipales y a
participar en los órganos sectoriales y territoriales de
participación, así como la posibilidad de optar al uso de
instalaciones y equipamiento municipales para la
realización de actividades de las entidades.

Declaración de Entidad de Utilidad Pública
Municipal
El Ayuntamiento de Málaga podrá declarar Entidad de
Utilidad Pública Municipal a aquellas asociaciones y
entidades inscritas en el RMAE con una antigüedad
mínima de dos años, que, cumpliendo los requisitos
es tab lec idos en e l Reg lamento Orgán ico de
Participación Ciudadana, y aportando la documentación
requerida al efecto, soliciten dicha declaración y se
consideren por parte del Ayuntamiento, merecedoras de
dicho reconocimiento.

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo pretende intensificar la
comunicación entre la ciudadanía y sus representantes y
mejorar los canales de participación haciendo especial
hincapié en el uso de las nuevas tecnologías.

Este Área imprime un enfoque transversal con el resto de
Áreas y Distritos, con el objetivo principal de homogenei-
zar los canales de participación, sectoriales y territoriales,
de nuestro municipio

Convocatorias Anuales de Subvenciones del Área

Órganos de Participación Ciudadana

Durante el primer trimestre de cada año, el Área de
Participación Ciudadana realiza una convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
dirigida a apoyar económicamente a asociaciones y
entidades inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones para el desarrollo de proyectos en materia
de fomento de la participación y el asociacionismo, del
voluntariado y la inmigración, y en materia de
Cooperación Internacional al Desarrollo.

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en
general y de las asociaciones y entidades en particular,
unos cauces que posibilitan la participación de todos
éstos en la gestión municipal. Son los órganos recogidos
en el Título III del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, así como el Consejo Social de la Ciudad.

Registro de Parejas de Hecho

Inmigración y Cooperación al Desarrollo

Registro constituido al amparo de la Ley 5/2002, de
Parejas de Hecho de Andalucía. A los efectos de esta Ley
tendrá la consideración de pareja de hecho, la unión de
dos personas, con independencia de su opción sexual, a
fin de convivir de forma estable en relación de
afectividad análoga a la conyugal. Servicio dirigido a la
ciudadanía empadronada en el municipio de Málaga.
Para más información: teléfono 951 926 022 / 951 928
932 (9:00 a 14:00 h), por correo electrónico a la
siguiente dirección registroparejashecho@malaga.eu o
a t r a v é s de nue s t r a pág i na web :
www.participa.malaga.eu

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, mejora el fortalecimiento de las políticas
migratorias en nuestra ciudad. Cada uno de los
esfuerzos que se desarrollan desde esta área municipal
están dirigidos a la consecución de la plena integración
de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la
sociedad malagueña. Por eso, consideramos importante
el desarrollo de un programa municipal que garantice
la cohesión social y el cumplimiento de los derechos y
deberes de toda la ciudadanía, así como el impulso del
trabajo para la defensa y promoción de la solidaridad
internacional y los derechos humanos.

Servicios
Información y asesoramiento a la población
extranjera

Sensibilización y Prevención

Participación y Asociacionismo

Formación e Investigación

Mediación Intercultural

Apoyo Económico a Proyectos de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo

Aula de Formación Ciudadana. Cursos y Talleres de
múltiples disciplinas realizadas en todos los Distritos de
la ciudad y dirigidos a la ciudadanía que lo solicite.

La acción voluntaria organizada constituye un
instrumento fundamental para la participación
ciudadana directa en las acciones dirigidas a satisfacer
el interés de todos, con un alto nivel de compromiso
social basado en los valores de la solidaridad, libertad,
igualdad, justicia social y respeto a los demás.

Desde el Área de Participación Ciudadana ofrecemos:

Sensibilización social sobre la solidaridad y la
necesidad de la acción voluntaria, en aras a la
promoción y el fomento del voluntariado.

Información y orientación a la ciudadanía sobre
voluntariado en general y sobre los programas de
voluntariado que desarrollan las entidades.

Celebración de foros, encuentros e intercambios de
experiencias para entidades de voluntariado.

Formación dirigida a voluntarios, Asociaciones y
técnicos en general.

Cooperación, coordinación y apoyo técnico y
económico a las ent idades que desarrol lan
programas de voluntariado.

Centro de Recursos Asociativos - C/ Bolivia, nº 63.

951 92 89 40

Formación

Voluntariado

Para más información sobre voluntariado:

Teléfono
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