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Área de Participación Ciudadana  
 
EL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD CELEBRA 
ESTA TARDE UNA SESIÓN DE SU ASAMBLEA 
 

Se ofrecerá información actualizada sobre el Plan de Reactivación 
de Málaga y se realizarán propuestas de contenido para las mesas 
de trabajo de Proyectos Singulares y de Bienestar Social, 
Educación y Mejora de la Participación 
 
La sesión se celebrará de manera telemática y se retransmitirá por 
el canal municipal de YouTube 
 
10/05/2021.- El Consejo Social de la Ciudad celebra esta tarde una sesión 
extraordinaria de su Asamblea, en la que se ofrecerá información actualizada 
sobre el Plan de Reactivación de Málaga y se realizarán propuestas de 
contenido para las mesas de trabajo de Proyectos Singulares y de Bienestar 
Social, Educación y Mejora de la Participación. La sesión se realizará de 
manera telemática y se retransmitirá por el canal municipal de Youtube. 
 
En cuanto al plan de reactivación, cuyo borrador inicial fue presentado por el 
Alcalde de Málaga, el 20 de julio de 2020, se ofrecerá  información sobre la 
veintena de proyectos estratégicos en los que se está trabajando, además de 
recordar la inversión destinada a impulsar iniciativas de refuerzo social, 
reactivación económica y garantía de los servicios municipales a la ciudadanía. 
El Ayuntamiento ha promovido durante el primer año de pandemia medidas de 
estímulo económico que han generado una inyección de más de 58 millones de 
euros. Se han aplicado reducciones fiscales a sectores afectados por la crisis, 
un plan de ayudas directas a autónomos y pymes de comercio minorista y 
hostelería, novedosas líneas de financiación, adjudicaciones de inversiones y 
obras que dan liquidez al sector productivo, múltiples acciones en materia 
formativa, de emprendimiento, de promoción, entre muchas otras 
 
Por otra parte, se propondrá incluir en la mesa de trabajo de Proyectos 
Singulares para celebrar una exposición internacional en el año 2027 con el 
lema “La era urbana: hacia la ciudad sostenible”, que cuenta hasta la fecha con 
el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y 150 
empresa, entidades, asociaciones, colegios profesionales, etc.   
 
Expo 2027 Málaga es una propuesta de reflexión en torno a uno de los 
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio 
y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo 
urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones 
innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes 
en las ciudades (más información en  http://expo2027.malaga.eu/es/ ). 
 
Además, también se propondrá que la Mesa de Trabajo de Bienestar Social 
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trabaje en el proyecto “Educación y Mejora de las Participación: Fomento de las 
titulaciones universitarias técnicas entre las estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 


