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Junta de Gobierno Local  
 
APROBADA LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO, DOTADA CON MÁS DE 8,6 MILLONES DE 
EUROS PARA ACTUACIONES EN DISTRITOS, ACCIÓN 
SOCIAL, EVENTOS Y PROMOCIÓN, ENTRE OTROS 
 
También contempla obras en distintos equipamientos, dotaciones 
para los cuerpos de Seguridad, así como una campaña de 
dinamización comercial en Carretería 
 
Tras recibir luz verde esta mañana, se llevará a aprobación inicial a 
comisión de Economía extraordinaria y al Pleno 
 
24/05/2022.- La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el proyecto 
del tercer expediente de modificación del presupuesto 2022 que alcanza un 
importe total de 8.687.300,75 euros, financiado fundamentalmente con 
remanente de tesorería, tramitada por el área de Economía y Hacienda.  
 
Esta partida se distribuye, en términos generales, de la siguiente manera: más 
de 1,7 millones de euros se asignan, por un lado, a los 11 distritos municipales 
para el desarrollo de actuaciones y obras determinadas a través del reciente 
procedimiento de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Málaga y 
para acciones de dinamización en las barriadas.  
 
Al apartado de acción social se destina más de 1 millón de euros, con 
actuaciones encuadradas en el suministro y reparto de alimentos y productos de 
primera necesidad para familias en situación de vulnerabilidad; subvenciones a 
distintos colectivos de respaldo al desarrollo de programas sociales, de igualdad 
y accesibilidad; y partidas para el parque público de viviendas. Por otro lado, 
Seguridad recibe más de 630.000 euros para dotaciones, equipamientos y 
diversas mejoras para Policía Local, Bomberos y Protección Civil; y al apartado 
de apoyo al tejido comercial se dedican más de 65.000 euros, que incluyen una 
campaña de dinamización en el entorno de calle Carretería. 
 
También se recoge un montante de unos 5 millones de euros enmarcado en la 
línea de trabajo de la ciudad como sede de eventos de relevancia internacional, 
dotando de financiación a las aportaciones municipales establecidas para 
eventos como la Copa Davis y la candidatura de la ciudad de Málaga a la Expo 
2027, entre otros; así como para acciones de promoción y señalización turística, 
promoción y captación de inversiones, subvenciones de apoyo a deportistas y 
mejora de instalaciones deportivas, entre otros. 
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DISTRITOS: 1.768.637,12 EUROS  
En total, se destina un importe de 1.768.637,12 euros para diversas 
actuaciones en todos los distritos de la ciudad. Concretamente, esta 
modificación incluye 1,1 millones de euros para los presupuestos participativos, 
como siguiente paso en el procedimiento establecido una vez que vecinos y 
vecinas han propuesto y decidido el destino de esta iniciativa, repartida entre 
los 11 distritos. A ello se suman otros 550.000 euros distribuidos entre los 
distritos.  
 
Así, el montante total contempla actuaciones de conservación y mantenimiento 
de alumbrado público, arreglos en pistas deportivas y multifuncionales, 
microactuaciones de asfaltado y acerado en la vía pública, así como la 
adquisición y colocación de mobiliario urbano con especial atención a los 
elementos infantiles, deportivos y biosaludables, o la instalación y 
mantenimiento de la decoración luminosa en Navidad, Feria y en diversas 
actividades de verano. Entre las actuaciones recogidas, se encuentran las 
siguientes: 
Distrito Centro: obras de restauración del patrimonio artístico cerámico; 
reposición de elementos de mobiliario urbano en el centro histórico; alumbrado 
navideño. 
Distrito Este: microactuaciones de mejoras en acerado y accesibilidad en 
calles; gastos derivados del temporal por fenómenos costeros; e instalación de 
decoración luminosa y actividades de verano y Navidad. 
Distrito Ciudad Jardín: adquisición y colocación de mobiliario urbano, 
elementos infantiles y biosaludables; alumbrado público; mejora del alumbrado 
y actividades navideñas. 
Distrito Bailén-Miraflores: adquisición de un vehículo, carpas, mobiliario; y 
reposición, reparación y mantenimiento de infraestructuras. 
Distrito Palma-Palmilla: campaña para la promoción del éxito educativo, 
profesional y empresarial; subvención para programa de impulso de la 
búsqueda activa de empleo dirigido a colectivos con dificultades de inserción; 
atención a familias con vulnerabilidad; y microactuaciones de acerado y 
asfaltado. 
Distrito Cruz del Humilladero: sombreado en parques infantiles; actividades 
socioculturales; pintura en pistas deportivas; decoración de Navidad; obras en 
alumbrado público; y barandillas. 
Distrito Carretera de Cádiz: mejoras en pistas deportivas y pistas 
multifuncionales; suministro e instalación de alumbrado; suministro de toldos 
para pérgolas; arreglo de pérgolas en paseo marítimo Antonio Banderas; y 
mejoras en parque María Luisa. 
Distrito Churriana: asfaltado y acerado; alumbrado público y mobiliario urbano; 
mejoras en el edificio de la Junta Municipal de Distrito; instalación de mobiliario 
urbano; adquisición de vehículo, carpas, y otras dotaciones. 
Distrito Campanillas: construcción skate park en camino Cotilla; servicio de 
dinamización cultural; actuaciones de embellecimiento y mejora en distrito; y 
traslado de la feria del distrito a otra ubicación. 
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Distrito Puerto de la Torre: instalación parque multiaventuras en el parque 
Andrés Jiménez Díaz; realización de actividades socioculturales. 
Distrito Teatinos: adquisición de vehículos; conservación y mantenimiento de 
colegios públicos, vías y alumbrado público. 
 
Por otro lado, se incluye también una partida de 98.315,39 euros destinada a 
estudios y trabajos técnicos para las actuaciones de Coordinación en distritos. 
 
ACCIÓN SOCIAL: 1.032.708,38 EUROS 
La modificación presupuestaria recoge actuaciones en materia de política 
social, igualdad y vivienda por importe de más de 1 millón de euros.  
 
- Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad (641.319,45 euros): en 
cuanto a política social, se consignan, por un lado, 492.284 euros para 
incrementar la partida de prestaciones a las familias en riesgo de exclusión 
social. En concreto, 300.000 euros al acuerdo marco para el suministro de 
productos básicos y esenciales de primera necesidad destinados a personas y 
familias  en situación de precariedad económica derivadas por los Servicios 
Sociales a las organizaciones de reparto de la ciudad; 97.284 euros para el 
servicio de carga y descarga, reparto y entrega de estos alimentos básicos y 
productos de higiene de primera necesidad; 30.000 se otorgarán a la 
asociación Solidaridad Asistencial en Compañía (ASAEC) para el apoyo al 
reparto de alimentos en el marco del programa de FEAGA de distribución de 
frutas y verduras frescas; 45.000 euros a la asociación Amfremar para sufragar 
gastos del comedor social situado en el distrito Este; así como 30.000 euros a 
la asociación Ángeles Malagueños de la Noche para la atención que realiza 
esta entidad en cuanto a cobertura de alimentación de personas en riesgo de 
exclusión social.  

También se destinan 30.000 euros para el apoyo a la campaña ‘Joan Hunt, una 
entre un millón’, promovida por la Fundación Cudeca y con la que esta entidad 
pretende recaudar 1.000.000 euros para la creación y gestión de una unidad de 
cuidados paliativos pediátricos durante 4 años. 
 
Además, se consignan 8.000 euros para la formalización de un convenio de 
colaboración con la Fundación Secretariado Gitano para la organización de un 
Encuentro Estatal de esta fundación; 15.000 euros a la asociación DOSTA para 
el proyecto ‘DOSTA de apoyo socio educativo para la mujer gitana’; y 12.000 
euros para el apoyo del V Congreso Nacional del Consejo Español de 
Resucitación Cardiopulmonar que se celebra en Málaga los días 25 y 26 de 
noviembre.  
 
Asimismo, se destinan 15.000 euros para la organización de los premios 
europeos de servicios sociales 2022 que organiza la Red Social Europea de 
Servicios Sociales para promocionar el desarrollo y la innovación social; y 
27.853 euros a la Fundación Autismo Sur para dotar de mobiliario adaptado a 
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las necesidades de estas personas el nuevo centro integral de recursos para 
personas con autismo ubicado en La Virreina.  
 
Por su parte, en materia de igualdad se consignan 31.181,84 euros. En 
concreto, 16.661,84 euros para la redacción de los informes de Impacto de 
Género en los presupuestos anuales, y 14.520 euros para el desarrollo de la 
campaña de sensibilización en corresponsabilidad y cuidados prevista en el eje 
sobre conciliación, cuidados y corresponsabilidad de la III Estrategia 
Transversal de Género impulsada por el Área de Igualdad.  
 
- IMV (391.388 euros): en materia de vivienda se destinan 176.000 euros a 
promover y facilitar el acceso a una vivienda a familias malagueñas; y 215.388 
euros para sufragar el incremento de precios que ha experimentado el 
suministro eléctrico y asegurar éste a las viviendas que componen el parque 
público. 
 
EVENTOS INTERNACIONALES, PROMOCIÓN, TURISMO Y APOYO AL 
DEPORTE: 5.050.102,61 EUROS 
Se distribuye de la siguiente forma: 

- Deportes (3.435.231,14 euros): en el ámbito deportivo se destinan 3.025.000 
euros (de los que 525.000 corresponden a IVA) a Málaga Deportes y Eventos 
para la aportación municipal a la celebración en Málaga de la Final de la Copa 
Davis en 2022 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, uno de 
los acontecimientos deportivos de mayor relieve en el calendario internacional. 
También en el ámbito del tenis se encuentra la ATP Challenguer Málaga Open, 
acontecimiento al que se le van a dedicar 37.500 euros. Para el Open de 
natación serán 18.500. En este terreno de la promoción del deporte se 
encuentran los 20.000 euros que van para ‘Málaga Sport Destination’. 
Igualmente, la ciudad se promociona a través de sus deportistas de élite como 
son la karateca María Torres a la que se patrocina con 10.000 euros y la 
nadadora Paula Ruiz a la que se patrocina con 5.000 euros. 

En el terreno del deporte se encuentran también los 150.000 euros que, 
atendiendo la petición del Distrito Este, se van a destinar para comenzar las 
obras de una instalación deportiva en la calle Lingüista Manuel Seco, cuyo 
importe total está cifrado en 785.000 euros. Para subvenciones: al Club Málaga 
de Gimnasia Artística (58.500 euros) y para el pago de alquileres por el uso de 
instalaciones deportivas (20.000 euros) se dedican 78.500 euros. Una cantidad 
similar, en este caso, 76.106,29 euros, va para impartir clases de diferentes 
programas de actividad física para adultos que organiza el Área de Deporte. Al 
mismo tiempo, 3.100 euros se dedican a diferentes obras de arreglos en 
instalaciones deportivas. 
 
- Ámbito cultural (103.268,47 euros): se asignan al Área de Cultura 70.000 
euros para la celebración el 8 de octubre de una nueva edición de la Noche en 
Blanco, que debió suspenderse durante dos años por motivos de la pandemia.  
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Igualmente se destinan 19.000 euros a actividades impulsadas por la Casa 
Gerald Brenan de Churriana. Por lo que se refiere al Museo Revello de Toro, se 
dedican 14.268,47 euros para mejoras de sistemas de alarma y detección de 
humos en sus instalaciones. 
 
- Promoción de la Ciudad, Captación de Inversiones y Promálaga 
(1.041.603 euros): del total, por un lado, se asignan 700.000 euros a 
Promálaga en el marco de la candidatura de la ciudad de Málaga a la Expo 
2027. En concreto, para el satisfactorio desarrollo de esta iniciativa y tras la 
puesta en funcionamiento de la Comisión, creada por el Gobierno de España 
junto al resto de administraciones, así como el nombramiento por parte del 
Consejo de Ministros de Juan José Escobar para el cargo de embajador en 
Misión Especial para la Candidatura, es necesario dotar a Promálaga de 
nuevos recursos para hacer frente a las tareas a impulsar por dicha Comisión 
en el presente ejercicio, en cuya financiación participa el Ayuntamiento. 
 
Asimismo, dentro de las acciones que lleva a cabo Promálaga de colaboración 
en eventos de primera magnitud y de promoción de la ciudad se destinan 
90.750 euros de apoyo al desarrollo del Brisa Málaga Music Festival, que en su 
edición 2022 sigue ligado a la solidaridad y a poner en valor a músicos locales. 

Por otro lado, al Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones 
se asignan 150.000 euros, importe que se distribuye en distintas partidas para 
acciones como campañas y eventos de promoción y captación de inversiones, 
organización de reuniones y  conferencias, nueva plataforma web, diseños y 
soportes para la Marca Málaga, entre otras. 
 
En el apartado de formación, se asignan al Polo Nacional de Contenidos 
Digitales 50.853 euros para la aportación municipal al convenio con la 
Fundación Incyde para la puesta en marcha de acciones formativas orientadas 
al emprendimiento y que se llevarán a cabo en este equipamiento. Además, se 
destinan 50.000 euros para el proyecto ‘Programa de formación en 
programación para niños y adolescentes’ en el que también está trabajando el 
Polo.  
 
- Turismo (470.000 euros): por un lado, se asignan 250.000 euros a distintas 
acciones del Área de Turismo como son: la reactivación de la estrategia 
presencial del destino Málaga en mercados de origen en colaboración con 
Oficinas Españolas de Turismo (OET); subvención a la Cámara de Comercio 
para la organización de una misión comercial en el ámbito de la feria 
internacional HyT; fomento de congresos profesionales de alto impacto (DES 
2022 y CM Málaga); organización de eventos internacionales en colaboración 
con otras instituciones (AMW National y encuentro Travel Advisor); 
actualización de materiales y de elementos promocionales e informativos; 
impulso de la promoción de eventos de alto valor añadido; entre otros gastos. 
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Por otro lado, también recoge reubicar 220.000 euros en el marco de mejoras 
de infraestructuras turísticas para concentrarlos en un proyecto de renovación 
integral de la señalización turística del centro histórico, que contempla 
financiación europea Edusi. 
 
SEGURIDAD, APOYO AL COMERCIO, EMPLEO PÚBLICO Y OTROS 
SERVICIOS: 835.852,64 EUROS 
Se distribuye de la siguiente forma: 
 
-  Seguridad (631.381,81 euros): dentro de esta modificación del presupuesto 
se dota de crédito determinados expedientes de contratación de suministros y 
servicios para la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Concretamente, 
Policía Local reajusta su presupuesto en 224.245,47 euros procedentes de 
excedentes derivados de bajas de adjudicación; créditos que se van a destinar, 
entre otros, a la compra de material de protección personal, renovación de 
equipos informáticos y audiovisuales y la adquisición de un dron. Y, por otro 
lado, se aprueba un incremento presupuestario de 170.836,34 euros para la 
dotación de equipamientos, servicios y mobiliario para la nueva sede del 
parque móvil, así como para la adquisición de un furgón policial. 
 
Por su parte, Bomberos contará con un suplemento de 85.000 euros para 
actuaciones de reparación, mantenimiento de la flota de vehículos, así como de 
diferente maquinaria. Y, Protección Civil incrementa su dotación presupuestaria 
con una partida de 151.300 euros de los que la mayor parte se destinará a la 
adquisición e instalación de desfibriladores externos automatizados (DEA’s); 
así como para la modernización de los equipos de comunicación y adquisición 
de material  protección individual de la Agrupación de Voluntarios. 
 
- Apoyo al comercio (65.158 euros): el Área de Comercio, Gestión de la Vía 
Pública y Fomento de la Actividad Empresarial incrementa su dotación 
presupuestaria con una partida de 65.158 euros de los que la mayor parte se 
destinan a una campaña de apoyo a los comercios del entorno de calle 
Carretería.  
 
En concreto, se destinan 42.250 euros a acciones que permitan mejorar la 
visualización y dinamizar esta zona comercial en la que se están desarrollando 
obras de semipeatonalización. Entre las medidas concretas se incluye la 
mejora de la señalética y el acceso a los comercios, así como el reparto de 
tickets gratuitos para que los clientes aparquen en la red de parkings 
municipales, todo ello para fomentar las compras en estos establecimientos. 
 
Por otro lado, se destinan 17.908 euros a la limpieza de fachadas de mercados 
municipales que se han visto afectados por el efecto de la calima y las lluvias 
de barro y polvo del pasado mes de marzo. Asimismo, se consignan 5.000 
euros para patrocinar los ‘Premios AJE Málaga 2022’ que reconocen la 
trayectoria empresarial e iniciativa emprendedora. 
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- Recursos Humanos (127.000 euros): se destina fundamentalmente a gastos 
para el desarrollo de las distintas convocatorias de oferta de empleo público 
puestas en marcha, como publicación de bases, listas, fechas… en diarios 
oficiales, mayores espacios para la celebración de las pruebas y material, 
estudio técnico para el desarrollo de procesos selectivos, etc. y también se 
asigna para la realización de un trabajo técnico relativo a la aplicación de la 
normativa en materia de teletrabajo.  
 
- Limposam: un total de 12.312,83 euros se destinan a la limpieza del nuevo 
edificio de servicios múltiples de Churriana, donde se encuentra también la 
nueva Casa de la Cultura de este distrito. De esta limpieza se va a encargar 
Limposam. 
 
PROCEDIMIENTO TRAS JUNTA DE GOBIERNO 
Tras recibir luz verde en Junta de Gobierno Local, está previsto que se lleve a 
aprobación inicial en la comisión de Economía extraordinaria de mañana 
miércoles y al Pleno del jueves. 
 
Se justifica la urgencia en base a las argumentaciones expuestas por cada uno 
de los departamentos municipales en sus informes de solicitud de partidas. Así, 
una vez disponibles los nuevos créditos deben iniciarse los trámites de 
contratación y la ejecución de los contratos dentro del presente ejercicio 
presupuestario. En unos casos se trata de dar cumplimiento con el expediente 
a acuerdos adoptados en órganos municipales; actuaciones que no admiten 
posible demora; por la propia naturaleza y fines de los servicios citados; así 
como modificaciones que son consecuencia de las 
adaptaciones/reorganizaciones administrativas aprobadas recientemente. 
 
 
  


