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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

¿Que es un Plan de Desarrollo Sostenible? 

El Consejo de Gobierno aprobó, mediante acuerdo de 28 de Noviembre de 2006 , el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro (Decreto 207/2006). La ejecución durante seis años, 
finalizó en noviembre de 2012 y se ha llevado a cabo en  los 2 términos municipales de su área de influencia. El 
Parque Natural tiene una superficie de 38.449 ha repartidas en los términos municipales de Cardeña (60% de la 
superficie) y Montoro (40%). 

 En la actualidad una sociedad es considerada más desarrollada en la medida en que sea capaz de 
mantener o incrementar su bienestar con el mínimo consumo de recursos ambientales, considerando el disfrute y la 
conservación de los mismos como una necesidad básica.  

Un medio ambiente sano es fundamental para mantener la prosperidad y la calidad de vida  que queremos 
para nosotros hoy, y para nuestros hijos mañana. 

A partir de la toma de conciencia por la sociedad del peligro que supone para su propia subsistencia el 
consumo ilimitado e irracional de recursos ambientales, tanto si éstos son renovables, como, y fundamentalmente, si 
no lo son, se está produciendo un nuevo enfoque en la relación entre expansión urbana, el mantenimiento de 
actividades y el consumo de recursos. 

Las propuestas de desarrollo sostenible, abrieron paso a un nuevo paradigma de  desarrollo que integra 
las dimensiones social, económica y ambiental.  

El modelo actual se reorienta  hacia un nuevo modelo de producción y consumo, hacia una nueva cultura 
de la eficiencia, la calidad, el equilibrio territorial, la solidaridad y la equidad en la aplicación y uso de los recursos. 

La Junta de Andalucía mediante los Planes de Desarrollo Sostenible asume estas premisas y se esfuerza 
por crear un entorno territorial que facilite la implantación de innovaciones productivas, ambientales y sociales. Se 
plantea el reto de combinar un territorio equilibrado y una economía dinámica, con una sociedad que ofrezca 
oportunidades para todos. 

La base de esta estrategia es la existencia de un territorio con un alto valor ecológico, que debe ser el 
mayor activo de desarrollo para sus habitantes. 

Así el objetivo general de los PDS es “Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de influencia del 
parque natural, de forma compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural protegido 
como un activo de desarrollo económico local “ 

Los Planes de Desarrollo Sostenible son, por tanto, instrumentos válidos en la medida que sean 
compartidos por los ciudadanos/as de Andalucía.  

Toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el desarrollo resulta a la 
larga frustrada. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido las  estrategias de desarrollo dentro de los Parques 
Naturales de forma concertada con la sociedad local, asumiendo el esfuerzo importante de coordinación institucional 
que ello supone.  

El éxito de estos Planes radica, además de en la ejecución de los programas de actuación que 
contemplan, en el nivel de aceptación de los mismos entre los habitantes de los territorios PDS. Hay que realizar un 
esfuerzo en materia de información y concienciación pública, con un compromiso sistemático por la transparencia. 

La población hemos de entender el desarrollo sostenible como el único medio para hacer compatible la 
conservación de la riqueza medioambiental con el desarrollo socioeconómico y el aumento de nuestra calidad de 
vida.  Como un deber de las generaciones presentes para con los derechos de las generaciones venideras. 
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2. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.1. PAPEL DE CADA ENTIDAD 

Los Planes de Desarrollo Sostenible se enmarcan en políticas más amplias que persiguen el desarrollo 
solidario, equilibrado y sostenible según la planificación económica y territorial de Andalucía. 

Los PDS son un ejercicio de coordinación y planificación, que conlleva involucrar a las diferentes 
Consejerías de la Junta de Andalucía y a las demás administraciones para que lleven a cabo sus propias políticas 
sectoriales y verticales desde una misma visión del territorio. Son una apuesta decidida por llevar a los territorios 
rurales con espacios naturales protegidos una forma de gestión sostenible.  

Los objetivos primordiales planteados institucionalmente han sido: 

 La Coordinación Interinstitucional de las actuaciones con las Consejerías de la Junta de Andalucía, 
asumida por la Delegación del Gobierno y realizada mediante las reuniones periódicas de coordinación 
que la Delegada del Gobierno establece con los diferentes Delegados/as de las diferentes Consejerías. 

 La Coordinación Técnica, encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y 
realizada mediante reuniones periódicas con las distintas Delegaciones Provinciales a las que compete 
el Plan de Desarrollo Sostenible, realizándose esta interlocución con los Secretarios Generales y Jefes 
de Servicio de las mismas, con objeto de revisar, coordinar y priorizar las medidas que han asumido. 

La dinamización socioeconómica requiere además de la gestión compartida con la comunidad local, la 
participación responsable y el apoyo de los actores locales. Para ello se fomenta: 

 El fortalecimiento de Administraciones Locales, de forma que se coordinan las diferentes iniciativas y 
se procura la búsqueda e identificación de las distintas fuentes de recursos financieros. 

 La participación de los agentes implicados en el territorio, de forma que se incrementa la sinergia  de 
los esfuerzos por un desarrollo local sostenible y se logra una mayor efectividad. La cooperación no 
sólo con la estructura territorial de la Junta de Andalucía, sino con entidades de desarrollo rural, 
empresarios, asociaciones, universidad etc., en la búsqueda de proyectos de desarrollo rural basados 
en el mejor funcionamiento en red de dichos actores. 

Todo ello dirigido a la mejora de los aprovechamientos productivos y las actividades empresariales 
vinculadas con la utilización sostenible de los recursos del Parque Natural y de su entorno, tratando con ello de 
ofrecer  oportunidades de empleo e ingreso a la población rural. 

Del mismo modo y paralelamente en el PDS se contempla las necesidades de infraestructuras, 
equipamientos, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, etc., requeridos en este proceso de 
desarrollo socioeconómico sostenible con enfoque de género. 

Las iniciativas de dinamización socioeconómica corresponden a la Gerencia Provincial de Córdoba de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.  

La labor de la Agencia en los Parques Naturales es la de impulsar, favorecer y priorizar la creación y el 
apoyo a las empresas de los municipios pertenecientes al Parque. Su papel clave consiste en dinamizar iniciativas 
empresariales por lo que debe, por un lado, potenciar la puesta en marcha de todas las medidas previstas en el 
PDS y, por otro, procurar que los distintos proyectos emergentes reciban el apoyo necesario de los diversos 
regímenes de ayuda existentes, siempre de acuerdo con la estrategia diseñada por el PDS. 

Con los objetivos planteados y, mediante una manera novedosa de gestión en el territorio, se ha 
procurado: 

 El impulso de una mayor valoración por parte de la ciudadanía del espacio natural protegido, 
considerando a ésta como parte vital de su territorio, y como activo importante de un desarrollo rural en 
armonía con la naturaleza. 

 Promover una mayor eficiencia de los recursos públicos, humanos y financieros, que llegan a un 
territorio. 

 Estimular  la gestión democrática de los recursos públicos. 
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Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, han sido una experiencia pionera con vocación de ser 
gestionados de forma eficiente. Por ello ha sido necesaria que dicha estrategia sea socialmente compartida por los 
diferentes actores locales, tanto públicos como privados.  

El documento del PDS establece las responsabilidades genéricas de los organismos implicados en la 
gestión. 

 Corresponde a la Delegación de Gobierno la coordinación de las Administraciones Públicas en  un 
ámbito principal de coordinación, como estructura horizontal responsable de la Administración 
Autonómica en la provincia y, por tanto, con capacidad de alentar y hacer cumplir los correspondientes 
compromisos adquiridos por las respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía respecto al PDS.  

 La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Oficina del Parque, se ha encargado de hacer un 
seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental y suministrar la información necesaria para la 
elaboración de los informes de seguimiento del PDS, junto al resto de Consejerías. 

 Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA la promoción de los 
diferentes programas de fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible. Además, ha 
desempeñado un papel fundamental al frente de la Unidad Técnica de Promoción del PDS, no sólo 
asegurando el funcionamiento de la misma como soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino 
promoviendo igualmente el despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre 
las diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio. 

La labor de la Gerencia de Córdoba de la Agencia IDEA, como principal entidad de fomento a nivel 
provincial, ha sido procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización en el territorio, se ejecuten 
de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Ha asesorado e informado permanentemente a la 
Delegación del Gobierno, y como instancia técnica de apoyo a la Delegación del Gobierno,  anualmente ha 
elaborado los Informes de Seguimiento del Plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Delegación del Gobierno de Andalucía 

Coordinación general e impulso del PDS 

Unidad Técnica de Coordinación del PDS 

(Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía) 

Dinamización territorial, apoyo a la Delegación 
del Gobierno en la coordinación e impulso del 

PDS y elaboración de los Informes de 
Seguimiento 

Junta Rectora del  Parque 
Natural 

 
Conocimiento de los Informes 

de Seguimiento 

Comité Técnico PDS 
 

 Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. 

 Director-Conservador del Parque Natural. 

 Gerente GDR Subbética 

 Responsables territoriales Andalucía 
Emprende, Fundación Pública Andaluza. 

 IFAPA.  

 UTEDLT. 

Comisión Provincial de 
Coordinación 

Coordinación actuaciones 
sectoriales Junta de Andalucía 

Actuaciones en el territorio 
 

1. Valorización del medio natural. 
2. Valorización del patrimonio cultural. 
3. Fomento del sistema productivo local 
4. Formación de RR.HH. y promoción de la investigación y desarrollo. 
5. Mejora de las Infraestructuras y equipamientos básicos. 
6. Mejora de la gestión institucional del desarrollo 
7. Fomento de la dinamización y participación social. 

Consejerías Junta de 
Andalucía 

Impulso de medidas sectoriales 
PDS 

Comité Delegaciones 
Provinciales 

Representantes de 
Delegaciones implicadas en el 

PDS 
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2.2.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Recepción de información. 

El sistema de seguimiento se ha basado en la información facilitada por las diferentes administraciones al 
final de cada ejercicio y que han sido sistematizadas y compiladas en una base de datos creada a tal efecto. Toda 
esta información ha sido ampliada a través de las distintas reuniones e información transmitida por las diferentes 
administraciones durante todo el año, así como la información publicada en medios escritos, principalmente 
periódicos y páginas Web. 

 

Coordinación y control del seguimiento: 

El seguimiento se ha centralizado desde la Unidad Técnica del PDS a través de las personas designadas 
por cada consejería para tal efecto. 

Evolución del Sistema de Seguimiento: 

El sistema de seguimiento ha evolucionado conforme a las necesidades detectadas, en el año 2006 se 
creó, por parte de la Agencia IDEA, una base de datos específica para recoger la información recibida de cada una 
de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en el marco del Plan. Hasta ese año la información de las actuaciones 
queda recogida en los informes anuales de gestión. 
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3.  ACTUACIONES EMBLEMÁTICAS (2007-2012) 

 

3.1. PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

El Programa de Fomento 1, relativo a la valorización del medio natural,  contempla la ejecución de 43 
medidas repartidas en tres líneas de actuación, para la conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la 
mejora de la gestión del medio natural y la educación y sensibilización ambiental. 

 
En total, han sido 40 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 92,02% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
14.384.285,56 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos naturales 

21 de 23 91,30% 7.062.605,20 49,10% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 

9 de 9 100% 6.604.938,18 45,92% 

1.3.Educación y 
sensibilización ambiental 

10 de 11 90,90% 716.742,18  4,98% 

TOTAL 40 de 43 92,02% 14.384.285,56 100% 

 
Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente, Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la  Agencia IDEA, Ayuntamientos,  Consejería de Educación, 
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y Consejería de Agricultura. También han participado en la 
consecución de medidas el GDR Los Pedroches, GDR  Sierra Morena cordobesa, TRAGSA, la Unión Europea y 
ANDANATURA. 

 

3.2. PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El Programa de Fomento 2, relativo a la valorización del patrimonio cultural,  contempla la ejecución de 24 
medidas repartidas en tres líneas de actuación, referidas al conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio 
cultural, a la conservación, puesta en valor y difusión de dicho patrimonio y a la intervención, gestión y 
aprovechamiento del mismo. 

 
En total, han sido 25 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 91,66% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
2.391.300,00 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007 - 2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

2.1. Conocimiento, 
catalogación e inventario del 
patrimonio cultural 

3 de 3 100% 155.693,00 6,51% 

2.2.Conservación, puesta en 
valor y difusión del patrimonio 
cultural 

10 de 11 90,90% 1.798.780,00 75,22% 

2.3. Intervención, gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

9 de 10 90% 436.827,00 18,27% 

TOTAL 22 de 24 91,66% 2.391.300,00 100% 

 
Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente, 

Consejería de Educación, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Cultura. 
También ha participado Tragsa, la Escuela de Arte Mateo Inurria y empresas privadas (Apícola de Montoro). 
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3.3. PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

El Programa de Fomento 3, destinado a fortalecer el sistema productivo local, contempla la ejecución de 
44 medidas repartidas en cuatro líneas de actuación, relacionadas con la diversificación y transformación productiva 
local, mejora de la comercialización y calidad de los productos endógenos, mejora de la gestión empresarial y 
mejora de la oferta territorial de servicios a la producción.  

 
En total, han sido 42 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 90,91% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
4.244.259,46 euros. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007-2012(€) 
Porcentaje  
inversión 

3.1.Diversificación y 
transformación productiva 
local 

17 de 18 94,44% 997.738,21 23,51% 

3.2. Mejora de la 
comercialización y calidad de 
los productos endógenos 

10 de 10 100% 48.056,98 1,13% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

9 de 9 100% 2.360.629,99 55,62% 

3.4. Mejora de la oferta 
territorial de servicios a la 
producción 

6 de 7 85,71% 837.834,28 19,74% 

TOTAL 42 de 44 95,45% 4.244.259,46 100% 

 
Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo (Agencia IDEA, Fundación Red Andalucía Emprende),  Consejería de Agricultura y 
Pesca, Consejería de Medio Ambiente. 

 

3.4. PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO 

El Programa de Fomento 4, de cualificación de recursos humanos y de fomento de la investigación y el 
desarrollo, incorpora dos líneas de actuación referidas a la adecuación de la oferta de formación a las necesidades 
del sistema productivo local y al fomento de la investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local, 
definiéndose 21 medidas para lograr su objetivo. 

 
En total, han sido 17 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 80,95% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
2.567.810,43 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión 

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

4.1. Adecuación de la oferta de 
formación a las necesidades del 
sistema productivo local 

14 de 14 100% 2.534.562,93 98,70% 

4.2. Investigación para el 
desarrollo sostenible y la 
innovación local 

4 de 6 66,66% 33.247,50 1,30% 

TOTAL 18 de 20 90,00% 2.567.810,43 100% 

 
Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería de Empleo, Innovación 

Ciencia y Empresa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente. También 
han participado los Ayuntamientos, los Grupos de Desarrollo Rural de la comarca y la Universidad de Córdoba. 
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3.5. PROGRAMA 5: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

El Programa de Fomento 5, relativo a la mejora de las infraestructuras y equipamientos, incluye 5 líneas de 
actuación donde se engloban las 36 medidas con las que cuenta el programa. 

 
En total, han sido 25 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 69,44% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
33.512.964,84 euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión  

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión  

5.1.Mejora de infraestructuras 
viarias y servicios de 
transporte 

3 de 6 50,00% 25.385.966,60 75,75% 

5.2. Mejora de las 
infraestructuras energéticas 

3 de 5 60,00% 682.111,94 2,04% 

5.3. Mejora de los 
equipamientos productivos y  
nuevas tecnologías de la 
información 

5 de 5 66,67% 21.885,96 0,06% 

5.4. Mejora de  
infraestructuras y 
equipamientos ambientales 

3 de 5 42,86% 586.377,00 1,75% 

5.5. Mejora de  equipamientos 
de uso público 

8 de 12 90,91% 605.872,61 1,81% 

5.6. Mejora de  equipamientos 
sociales 

3 de 3 100% 6.230.750,73 18,59% 

TOTAL 25 de 36 69,44% 33.512.964,84 100% 

 
Han intervenido en este Programa las Consejerías de Medio Ambiente, Innovación Ciencia y Empresa 

(Agencia IDEA, Agencia Andaluza de la Energía). También han intervenido los Ayuntamientos y Egmasa. 
 

3.6. PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

El Programa de Fomento 6, de mejora de la gestión institucional, contempla 21 medidas repartidas en tres 
líneas de actuación, referidas a la mejora de la ordenación territorial y urbana, mejora de la coordinación institucional 
y la gestión pública y la gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 

 
En total, han sido 20 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 76,19% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 379.257,68 
euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007-2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión   

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

6.1. Mejora de la ordenación 
territorial y urbana. 

7 de 8 87,50% 67.658,57 17,84% 

6.2. Mejora de la coordinación 
institucional y la gestión 
pública. 

7 de 7 100,00% 311.599,11 82,16% 

6.3. Gestión estratégica para 
el desarrollo sostenible. 

6 de 6 100,00% - - 

TOTAL 20  de 21 52,63% 379.257,68 100% 

 
Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por  las Consejerías de Medio Ambiente, y 

la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. También ha participado el GDR Los Pedroches, el GDR 
Sierra Morena, los Ayuntamientos y la Dirección del Parque Natural. 
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3.7. PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Programa de Fomento 7, referido al fomento de la dinamización y participación social, incluye 3 líneas 
de actuación donde se engloban las 23 medidas con las que cuenta el programa. 

 
En total, han sido 23 las medidas realizadas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 100% de la 

ejecución de dicho programa durante el período de vigencia del PDS, suponiendo una inversión total de 
651.787,51euros. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007- 2012 
Porcentaje de 

Medidas 
Inversión 

2007-2012 (€) 
Porcentaje 
inversión 

7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

6 de 6 100,00% 380.842,61 58,43% 

7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación local 

11 de 11 100,00% 137.437,92 21,09% 

7.3 Fomento de la integración 
de la mujer en el ámbito 
socioeconómico 

6 de 6 100,00% 133.506,98 20,48% 

TOTAL 23 de 23 100% 651.787,51 100% 

 
Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia de 
Innovación, Ciencia y Empresa, las y el Instituto Andaluz de la Mujer. También han participado los Ayuntamientos de 
Cardeña y Montoro y la Junta Rectora del Parque Natural.  
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4. Síntesis de la Memoria Final 2007-2012. 

Tabla Resumen de las Medidas puestas en marcha según Programas 

 

Programas 
Nº de medidas 
por programa 

Medidas 
iniciadas 

% de Medidas 
iniciadas de cada 

programa 

Programa 1.- Valorización del medio natural 43 40 93,02% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  

24 22 91,66% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo 
local 

44 42 95,45 % 

Programa 4.- Formación de recursos humanos 
y promoción de la Investigación, Desarrollo e 
innovación 

20 18 90,00% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos  

36 25 69,44% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional 
del desarrollo 

21 20 95,23% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y la 
participación social 

23 23 100% 

TOTAL 211 190 90,04% 
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Tabla Resumen Seguimiento ejecución 2007-2012 

 
 

SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PDS 2007-2008-2009-2010-2011-2012 PN SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO 

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS  

 

Programas 

Nº 
Medidas 

por 
Programa 

Medidas  
2007 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2007) 

Medidas 
2008 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2008) 

Medidas  
2009 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2009) 

Medidas  
2010 

% de 
Medidas  

Programa 
(2010) 

Medidas 
% de 

Medidas  
Programa 

(2011) 

Medidas 
% de 

Medidas  
Programa 

(2012) 2011 2012 

Programa 1. 43 20 46,51% 30 69,77% 33 76,74% 36 83,72% 38 88,37% 40 93,02% 

Programa 2. 
24 10 41,67% 13 54,17% 15 62,50% 19 79,17% 21 87,50% 22 91,66% 

 
Programa 3. 

44 18 40,91% 21 47,73% 25 56,82% 35 79,55% 37 84,09% 42 95,45% 

 
Programa 4. 

20 3 15,00% 9 45,00% 10 50,00% 14 70,00% 16 80,00% 18 90,00% 

 
Programa 5. 

36 12 33,33% 19 52,78% 20 55,56% 22 61,11% 24 66,67% 25 69,44% 

 
Programa 6. 

21 5 23,81% 8 38,10% 13 61,90% 15 71,43% 16 76,19% 20 95,23% 

 
Programa 7. 

23 5 21,74% 14 60,87% 15 65,22% 21 91,30% 22 95,65% 23 100,00% 

 
TOTAL 211 65 30,81% 114 54,03% 131 62,09% 162 76,78% 174 82,46% 190 90,04% 
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Tabla Resumen Inversión Acumulada (2007-2012) 

 
 

Programas Inversión 2007 Inversión 2008 Inversión 2009 Inversión 2010  Inversión 2011  Inversión 2012 

Inversión 
Acumulada  

2007-2008-2009-
2010-2011-2012 

Programa 1.- Valorización del 
medio natural 

2.049.889,35 € 2.145.698,18 € 2.044.086,50 3.694.643,11 € 3.294.331,16 € 1.155.637,26 14.384.285,56 € 

Programa 2.- Valorización del 
patrimonio cultural 

47.120,00 € 378.753,00 € 50.669,00 € 1.591.852,00 € 28.906,00 294.000,00 € 2.391.300,00 € 

Programa 3.- Fomento del 
sistema productivo local 

857.505,29 € 648.453,03 € 1.144.912,06 € 269.021,64 € 516.568,97 € 807.798,47 € 4.244.259,46 € 

Programa 4.- Formación de 
recursos humanos y 
promoción de la investigación, 
desarrollo e innovación 

26.743,00 € 484.811,69 € 1.048.534,96 € 855.298,05 € 54.083,19 € 98.339,54 € 2.567.810,43 € 

Programa 5.- Mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos 

8.073.660,26 € 11.851.473,16 € 7.584.003,31 € 4.232.286,21 € 1.380.161,10 € 391.380,80 € 33.512.964,84 € 

Programa 6.- Mejora de la 
gestión institucional del 
desarrollo 

31.250,00 € 130.459,34 € 76.328,87 € 39.920,30 28.496,37 € 72.802,80 379.257,68 € 

Programa 7.- Fomento de la 
dinamización y la participación 
social 

69.675,00 € 73.721,99 € 44.803,42 € 185.731,96 € 263.058,31 € 14.796,83 651.787,51 € 

TOTAL 11.155.842,90 € 15.713.370,39 € 11.993.338,12 € 10.868.753,27 € 5.565.605,10 € 2.834.755,70 € 58.131.665,48 € 
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Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas y Líneas de Actuación 

Línea de Actuación 2007 (€) 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)  2012 (€) TOTAL (€) 
1.1. Conservación y Puesta en valor de los Recursos Naturales 1.139.833,00 1.213.821,43 369.829,00 2.270.357,46 1.595.869,23 472.895,08 7.062.605,20 

1.2. Mejora en la gestión de medio natural 898.056,35 931.876,75 1.674.257,50 1.402.285,65 1.698.461,93 -  6.604.938,18 

1.3. Educación y sensibilización ambiental 12.000,00 - - 22.000,00 - 682.742,18 716.742,18 

TOTAL Programa 1 2.049.889,35 2.145.698,18 2.044.086,50 3.694.643,11 3.294.331,16 1.155.637,26 14.384.285,56 

2.1. Conocimiento, Catalogación e Inventario del Patrimonio Cultural 47.120,00 89.604,00 18.969,00 - - - 155.693,00 

2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural - 257.149,00 26.900,00 1.485.825,00 28.906,00 - 1.798.780,00 

2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del Patrimonio Cultural - 32.000,00 4.800,00 106.027,00 - 294.000,00 436.827,00 

TOTAL Programa 2.  47.120,00 378.753,00 50.669,00 1.591.852,00 28.906,00 294.000,00 2.391.300,00 

3.1. Diversificación y Transformación productiva local 290.082,80 212.131,33 101.468,00 69.797,40 47.065,00 277.193,68 997.738,21 

3.2. Mejora de la comercialización y calidad de los productos 
endógenos 3.101,00 12.445,83 13.050,00 19.460,15 - - 48.056,98 

3.3. Mejora de la gestión empresarial 383.165,49 404.643,87 523.433,00 170.148,09 348.634,75 530.604,79 2.360.629,99 

3.4.Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción 181.156,00 19.232,00 506.961,06 9.616,00 120.869,22 - 837.834,28 

TOTAL Programa 3 857.505,29 648.453,03 1.144.912,06 269.021,64 516568,97 807.798,47 4.244.259,46 

4.1. Adecuación  de la oferta de formación a las necesidades del 
sistema productivo local 26.743,00 456.794,19 1.043.304,96 855.298,05 54.083,19 98.339,54 2.534.562,93 

4.2. Investigación para el desarrollo sostenible  y la innovación - 28.017,50 5.230,00 - - - 33.247,50 

TOTAL Programa 4 26.743,00 484.811,69 1.048.534,96 855.298,05 54.083,19 98.339,54 2.567.810,43 

5.1. Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte 7.538.484,00 9.826.636,99 3.910.145,60 2.519.215,39 1.252.065,47 339.419,15 25.385.966,60 

5.2. Mejora de infraestructuras energéticas 120.081,00 299.225,94 141.699,00 85.209,00 24.879,00 11.018,00 682.111,94 

5.3. Mejora de equipamientos productivos y nuevas TICs - 14.067,48 - 5.872,14 1.372,14 574,20 21.885,96 

5.4. Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales - - - 586.377,00 - - 586.377,00 

5.5. Mejora de equipamientos de uso público 56.842,00 195.488,99 91.220,00 120.107,68 101.844,49 40.369,45 605.872,61 

5.6. Mejora de equipamientos sociales 358.253,26 1.516.053,76 3.440.938,71 915.505,00 - - 6.230.750,73 

TOTAL Programa 5 8.073.660,26 11.851.473,16 7.584.003,31 4.232.286,21 1.380.161,10 391.380,80 33.512.964,84 

6.1. Mejora de la Ordenación territorial y urbana 31.250,00 - 36.408,57 - - - 67.658,57 

6.2. Mejora de la coordinación institucional y gestión pública - 130.459,34 39.920,30 39.920,30 28.496,37 72.802,80 311.599,11 

6.3. Gestión estratégica de desarrollo sostenible - - - - - - 0,00 

TOTAL Programa 6 31.250,00 130.459,34 76.328,87 39.920,30 28.496,37 72.802,80 379.257,68 

7.1. Fomento de la cultura emprendedora local - 36.960,00 - 158.814,47 185.068,14 - 380.842,61 

7.2. Fomento del asociacionismo y la participación local 40.225,00 14.167,28 8.809,41 24.167,49 50.068,74 - 137.437,92 

7.3. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito 
socioeconómico 29.450,00 22.594,71 35.994,01 2.750,00 27.921,43 14.796,83 133.506,98 

TOTAL Programa 7 69.675,00 73.721,99 44.803,42 185.731,96 263.058,31 14.796,83 651.787,51 
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5. VALORACIONES A FUTURO 
 

5.1. VALORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) ha permitido mejorar la implementación de las medidas puestas en marcha 
por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que han contado con el apoyo de los entes territoriales que 
trabajan en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica. Del mismo modo, un conocimiento a priori de las 
medidas a poner en marcha ha permitido establecer sinergias entre los programas de las distintas administraciones 
autonómicas y los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando esfuerzos. 

A lo largo de estos seis años se han celebrado reuniones con los distintos organismos e instituciones implicados en 
el PDS. La Agencia IDEA ha sido quien ha solicitado la petición de las actuaciones realizadas por las distintas 
Delegaciones así como la petición de la persona de contacto en cada una de ellas, durante cada una de las 
anualidades, con la finalidad de elaborar los Informes de Seguimiento correspondientes.  

Durante la vigencia del PDS, la Agencia IDEA ha intentado una coordinación a nivel técnico con objeto de conocer y 
coordinar las medidas asumidas por cada una de las Consejerías en los distintos años del plan.  

Se han realizado visitas a los agentes territoriales que trabajan en la zona de influencia del Parque. Con respecto a 
otras administraciones y agentes sociales también se ha mantenido contacto, bien de forma directa o a través de los 
órganos de participación existentes en el Parque Natural, como pueden ser las Juntas Rectoras. 

La colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, a través de la oficina del Parque Natural, ha sido 
determinante en la puesta en marcha del PDS y se ha llevado a cabo una labor de dinamización conjunta entre el 
Parque Natural y la Agencia IDEA. 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido la mejora en la 
coordinación, sobre todo a nivel técnico, donde es más fácil establecer sinergias dentro de las competencias de cada 
organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas generalistas que pone en marcha la administración 
autonómica para toda Andalucía, si se pueden ajustar al territorio o establecer mejoras en función de las características 
concretas del mismo y sus agentes socioeconómicos. 

En el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía por dotar a los Parques Naturales con herramientas de 
dinamización socioeconómica que permitan mejorar su posición competitiva frente a otros territorios, que a priori 
pudieran parecer más atractivos para la captación de inversiones, se ha venido dotando, al conjunto de normas que 
rigen los apoyos a las mismas, de elementos de diferenciación positiva, como son el incremento en el porcentaje de 
incentivos a las inversiones acometidas en territorio PDS por parte de la Agencia Andaluza de la Energía o la propia 
Agencia IDEA. 

Por último, destacar que la creación de la Unidad de Coordinación del PDS dentro de la Agencia IDEA, además de 
impulsar las medidas PDS, ha permitido visualizar el Plan como un proyecto aglutinador de toda la administración de la 
Junta de Andalucía. No obstante, los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de coordinación no 
sólo a nivel técnico, sino una coordinación a nivel institucional eficiente y dinamizadora social del territorio, siendo 
imprescindible que en caso de crearse un grupo de trabajo (Comité Técnico, Comisión de Seguimiento, etc.) para llevar 
a cabo la correcta ejecución del PDS, éste cuente con el necesario amparo institucional y capacidad para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y medidas contempladas en el mismo. 
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5.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 

Los acuerdos y convenios formalizados durante la vigencia del PDS por favorecer un marco de actuación para 
alcanzar un objetivo común entre diferentes Organismos/Instituciones, haciendo posible la ejecución de algunas de las 
medidas contempladas en el plan, aunando esfuerzos y fomentando sinergias, han supuesto uno de los 
comportamientos positivos de mayor relevancia. Entre ellos, se destacan: 

- Hasta el año 2011 se renovaron 22 Convenios de Colaboración para la mejora del Lince Ibérico entre 
la Consejería de Medio Ambiente y  titulares de fincas privadas y se firmaron 15 Adendas. En total se firmaron 
29 Convenios en el ámbito del parque natural. 

- Aprobación del Decreto 15/2011 de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de 
planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de 
procedimientos administrativos. 

- Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se modifica el Pliego de Condiciones anexo a la Orden 
de 26 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Montoro-
Adamuz" y de su Consejo Regulador. 

- En 2008 se adquiere la finca El Yegüerizo, y en los años posteriores se autoriza el uso de la finca 
pars  actividades de educación ambiental y turismo activo.  

- Creación del Comité de Seguimiento del PDS del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, 
formado por las diferentes entidades de desarrollo que operan en el Parque: Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, Oficina del Parque Natural, Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico (UTEDLT), Grupos de Desarrollo Rural (GDR), Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) y Agentes Locales para el Empleo (ALPE). 

- Colaboración entre la Agencia IDEA y los grupos de desarrollo rural (GDR) Sierra Morena Cordobesa 
y Adroches para el fomento de los fondos reembolsables, con el objeto de ofrecer a las empresas que lo 
requieran soluciones a las necesidades de financiación. 

- Por otra parte en el año 2012 también se iniciaron acuerdos de colaboración con la Escuela de Arte 
Mateo Inurria de Córdoba, con el objetivo de dinamizar social y económicamente los parques naturales 
mediante el diseño gráfico.  

En los últimos años han empezado a desarrollarse en el Parque Natural iniciativas empresariales relacionadas 
con el turismo activo, turismo rural y cultural. El desarrollo de estas empresas se enmarca dentro de una política de 
sostenibilidad turística, muchas de ellas, formando parte de la propia iniciativa de Carta Europea de Turismo Sostenible, 
apostando por una puesta en valor respetuosa con el medio ambiente de estos espacios protegidos y con una gran 
calidad de la oferta, rompiendo el modelo tradicional existente muy vinculado al turismo de sol y playa. En el año 2012 se 
renovó la Candidatura de la Carta  hasta el 2016. Se pueden señalar, como puntos positivos a destacar la implicación de 
los agentes que operan en el territorio (Empresarios de la Carta, Ayuntamientos, GDR, Agencia IDEA…), el incremento 
de recursos turísticos y empresas de turismo acreditadas con marcas de calidad, la promoción de la película “Entre 
Lobos” y el mayor interés que las cadenas de televisión han tenido en el territorio así como las ayudas procedentes de 
los GDR, la Iniciativa de Turismo Sostenible de Sierra Morena y las incentivos de la Agencia IDEA.  

En cuanto a la Dehesa, como principal fórmula de explotación ganadera en el Parque Natural (ocupa algo más 
del 40%  del mismo) destacamos los siguientes avances:  

- Edición del Documento de Reflexión "Sostenibilidad de las Dehesas" y “Dehesas y Transhumancia en el Sur 
de Córdoba” 

- Ley 7/2010 de 14 de julio, para la Dehesa 

- Plan de dinamización de la Acción Conjunta de cooperación Dehesa Sostenible. Documentos y página web 
para difundir la importancia de la Dehesa en la Sierra Morena Cordobesa. 

- Curso de verano "La Dehesa: Paisaje, Naturaleza y Cultura", organizado por la Universidad de Córdoba y la 
colaboración de la dirección del Parque Natural 

- Cuento infantil "Super Querci" en el marco del proyecto de acción conjunta de cooperación "La Dehesa. Un 
modelo de desarrollo sostenible" con el objetivo de despertar el espíritu de conservación en la población.  

- Estudio "Evolución del entorno de la Dehesa vinculado a prácticas económicas Dehesa Sostenible. Promovido 
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por GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Adroches, GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ADR Sierra 
Morena Sevillana, CEDER Serranía de Ronda, Valle del Guadiato y Emprendedores Rurales de Andalucía. 
Financiado por Unión Europea FEOGA-O, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

Los aprovechamientos cinegéticos son una de las actividades predominantes en el Parque Natural Sierra de 
Cardeña y Montoro, de manera que en el 2009 se crea un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la 
Universidad de Córdoba para la creación de la Cátedra de recursos cinegéticos y piscícolas al objeto de establecer una 
estrategia de investigación aplicada, así como servir de centro referencial de divulgación, asesoramiento técnico, 
formación y difusión del conocimiento en materia de gestión de la caza y la pesca de aguas continentales compatible con 
la conservación de la biodiversidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Finalmente, poner de manifiesto como el PDS puede constituir un marco que justifique y de sentido a determinados 
tipos de proyectos e iniciativas en el ámbito de actuación del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Para ello, es 
fundamental poder contar con los apoyos necesarios, los cuales no deben basarse sólo en el sistema de ayudas 
públicas sino que, además, han de proyectarse en la captación de inversiones del sector privado emprendedor, 
orientando sobre las oportunidades de mercado vinculadas a la producción ecoeficiente, ambiental e innovadora del 
territorio.  
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5.3.Indicadores de evolución socioeconómica. 
 

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

 
Crecimiento real 

1981 12.350 100 
 

1981/1991 -522 

1986 12.230 99 
 

1991/2001 -626 

1991 11.828 96 
 

2001/2010 445 

1996 11.403 92 
 

2006/2012 63 

2001 11.202 91 
 

 

En Cardeña y Montoro se frenó la 
pérdida de población en el período de 
crecimiento económico. Ahora las cifras 
están estancadas. 

2006 11.440 93 
 2010 11.647 94 
 2012 11.503 93 
       

 
 

 

Paro registrado   

 
 
 

 

Renta Neta por habitante (€)     

1986 986 
  

1991 2.090,69     

1991 774 
  

2001 3.236,18     

1996 636 
  

2008 5.278,90     

2001 427 
  

2010 4.663,91     

2006 584 
  

La renta neta /habitante media 
andaluza es de 4.249,69 €. La de los dos 
municipios que conforman el P.N. es un 
9% superior a la media. 

2010 1.020 
  2012 1.334 
  

    

Nº Líneas ADSL 
  

 

 

Nº de vehículos turismos por 1000 
habitantes 

 
    

2003 145 
  

1991 180,59      

2006 651 
  

1996 222,31      

2009 1.114 
  

2001 288,88      

2011 1.517 
  

2006 357,26      

 
El nº de líneas ADSL/hab es 
superior a la media andaluza, 
0,105 en Andalucía a 0,130 en el 
AIS en 2011. 

  
2009 396,83      

  
2011 407,11      

 

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
muy superior a la media andaluza. 
Andalucía tiene de media de 317,11 
turismos.      
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre administraciones públicas 
(local, provincial, regional, nacional) 

 

 
2007 0 

  

 
2008 0 

  

 
2009 28 

  

 
2010 0 

  

 
2011 0 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 28 

  

     
Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 

 
2007 0 

  

 
2008 0 

  

 
2009 7 

  

 
2010 0 

  

 
2011 0 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 7 

  
     

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 
 

 
2007 0 

  

 
2008 0 

  

 
2009 18 

  

 
2010 0 

  

 
2011 0 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 18 

   
Actuaciones del PDS con participación de la población local (Voluntariado, sesiones 

informativas, jornadas) 
 

2007 0 

2008 0 

2009 13 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

TOTAL 13 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

 
 
  

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 5 
 

2007 3 
 

2007 11 

2008 13 
 

2008 9 
 

2008 19 

2009 9 
 

2009 5 
 

2009 20 

2010 14 
 

2010 6 
 

2010 32 

2011 8 
 

2011 5 
 

2011 14 

2012 1 
 

2012 3 
 

2012 22 

TOTAL 50 
 

TOTAL 31 
 

TOTAL 118 

        Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 4 
 

2007 8 
 

2007 34 

2008 1 
 

2008 10 
 

2008 36 

2009 2 
 

2009 7 
 

2009 27 

2010 5 
 

2010 8 
 

2010 23 

2011 5 
 

2011 11 
 

2011 24 

2012 5 
 

2012 6 
 

2012 21 

TOTAL 22 
 

TOTAL 50 
 

TOTAL 165 

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 5 
 

2007 2 
 

2007 7 

2008 20 
 

2008 0 
 

2008 3 

2009 16 
 

2009 5 
 

2009 5 

2010 12 
 

2010 1 
 

2010 8 

2011 7 
 

2011 1 
 

2011 5 

2012 6 
 

2012 3 
 

2012 4 

TOTAL 66 
 

TOTAL 12 
 

TOTAL 32 

 
Investigación 

2007 4 

2008 0 

2009 3 

2010 0 

2011 0 

2012 2 

TOTAL 9 
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6.- ANEXO: LISTADO DE MEDIDAS Y ACCIONES 2007-2012 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de CardeÃ±a y Montoro

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: Año hasta: A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 14.384.285,56Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 7.062.605,20Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.      Impulso para la Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque  y su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Numerosas reuniones de trabajo para impulsar la CETS del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Creación del
Foro de la CETS. Obtención de la Carta en septiembre de 2007 y presentación pública en el territorio en noviembre de
2007.

2007 0,00CMA,IDEA,AYTOS,AN
DANATURA,GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena
CO,EEPP,UTEDLT

Divulgación Seguimiento e implantación  de las actuaciones de las CETS. Se ha contratado asistencia técnica para controlar el
seguimiento de las CETS y se celebraron las III jornadas de estas en los dos municipios.

2008 7.499,86CMA

Coordinación Seguimiento e implantación de las actuaciones de la CETS. Inicio de la II Fase de la CETS (11 empresas) 2009 0,00CMA,AYTOS,EEPP,ID
EA,CTCD,CC,GDR
Los Pedroches,GDR
Sierra Morena CO

Coordinación Adhesión de 11 empresas a la II Fase de la CETS. Se celebraron 2 reuniones del Foro de la CETS. 2010 0,00EEPP,CMA,GDR,IDEA
,AYTOS,UTEDLT

Coordinación En 2012 se ha renovado la certificación de la 1ª Fase de la CETS del Parque Natural, recibiendo la visita de un auditor de
EUROPARC en Abril. Se celebraron dos reuniones del Foro de la CETS y se llevaron a cabo actuaciones destinadas a los
empresarios adheridos a la 2ª Fase de la CETS en el Parque Natural.

2012 0,00CMA,CCLL
(Mancomunidad),AYT
OS,IDEA,CTCD,GDR

Coordinación En 2011 finaliza la aplicación del Plan de Acción de la CETS 2007-2011, con un grado de cumplimiento del 94,54% ( y una
inverión total de 8701271,70 €) y se elabora el Dosier de Ronovación de la CETS para 2012-2016. Se celebran 3 reuniones
del Foro y una del Grupo de Trabajo y se participa en las reuniones de la Red de España y Portugal de la CETS.

CMA,IDEA,GDR,CCLL
(Mancomunidad),AYT
OS,CTCD,CE,UTEDLT
,EEPP

7.499,86
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MEDIDA 1.1.02.      Convenios entre la CMA y los ganaderos para controlar la carga ganadera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.03.      Convenios entre la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de fincas para la mejora del hábitat del lince ibérico y el águila imperial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Se han firmado 14 convenios entre la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de fincas para la mejora de lince
ibérico.

2007 0,00CMA

Acuerdos Se han firmado 18 convenios entre la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de fincas para la mejora de lince
ibérico.

2008 411.519,44CMA

Acuerdos Se continuó en esta línea, en función de las necesidades técncias y se han mantenido el total de 21 Convenios firmados 2009 0,00CMA,Privados

Coordinación Se continuó en esta línea, en función de las necesidades técnicas y en 2010 existen 26 finca conveniadas. 2010 0,00CMA,Privados

Coordinación  Colaboración con la organización de la jornada informativa sobre el proyecto Life de conservación del Lince ibérico,
celebrada en el Teatro Municipal de Montoro el  11/03/2010, y dirigida a agricultores y ganaderos de los municipios linceros
actuales y de reintroducción de la provincia de Córdoba y adscritos a la OCA de Montoro (Adamuz, El Carpio, Montoro,
Pedro Abad, Villafranca de Córdoba).

2010 0,00OCA

Acuerdos Se continuó en esta línea, en función de las necesidades técncias y en 2011 se renovaron 22 Convenios de Colaboración
con titulares de finca privadasy se firmaron 15 Adendas. En total existen 29 Convenios firmados en el ámbito del parque
natural.

2011 0,00CMA,Privados

Acuerdos Los convenios finalizaron en 2011 y están pendientes de renovación para 2013. En 2012 se han establecido los contactos
para la firma de los convenios de nuevo Life Iberlince.

2012 0,00CMA,UE

411.519,44

MEDIDA 1.1.04.      Establecimiento de líneas de colaboración entre la CMA, la CTCD y los distintos organismos o entidades gestores o propietarios de oficinas
previamente integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, existentes en los municipio

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Coordinación con la Consejería de Turismo para elaboración y revisión de las Guías Turísticas del Parque Natural, envío
de materiales diversos (dípticos, carpetas, cuadernos de campo...)

2007 0,00CMA

Coordinación Coordinación con la Consejería de Turismo para elaboración y revisión de las Guías Turísticas del Parque Natural, envío
de materiales diversos (dípticos, carpetas, cuadernos de campo...).

2008 0,00CMA

Coordinación Se envió diverso material (dípticos, carpetas, cuadernos de campo, etc.) a ambas oficinas y en especial a la recién
inuaugurada Oficina de Turismo de Cardeña.

2010 0,00CMA,CCLL

Divulgación Se envió diverso material de promoción disponible del parque a las oficinas de Turismo de ambos Municipios. 2011 0,00CMA,EEPP

Coordinación Creación del mirador en la parte trasera de la oficina de turismo de Montoro. 2012 68.632,00CTCD,AYTOS

Coordinación Se ha mantenido los trabajos e incluso se ha incrementado la relación entre las oficinas de turismo y el Parque Natural.
Además, se ha intensificado la relación con la Consejería de Turismo y Comercio, tanto para la CETS como para la
promoción turística del Parque Natural.

2012 0,00CMA,CTCD

68.632,00
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MEDIDA 1.1.05.      Acuerdos con los propietarios de fincas para la puesta en marcha de programa de regeneración de poblaciones de conejos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Convenios en el marco del proyecto LIFE "Conservación y reintroducción del Lince ibérico en Andalucía" y en el marco del
proyecto de Naturalización de Pinares.

2007 0,00CMA,Privados

Acuerdos Convenios en el marco del LIFE "Conservación y Reintroducción del lince ibérico an Andalucía"; Proyecto de Naturalización
de Pinares.

2008 0,00CMA

Acuerdos Convenios en el marco del LIFE "Conservación y Reintroducción del Lince ibérico en Andalucía"; Proyecto de
Naturalización de Pinares

2009 0,00CMA,Privados

Acuerdos Convenios en el marco del LIFE "Conservación y Reintroducción del Lince ibérico en Andalucía"; Proyecto de
Naturalización de Pinares

2010 0,00CMA,Privados

Acuerdos Convenios en el marco del LIFE "Conservación y Reintroducción del Lince ibérico en Andalucía"; Proyecto de
Naturalización de Pinares

2011 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 1.1.06.      Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia que
premie iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos IV edición del premio Lince Ibérico y I Edición del concurso fotográfico, que otorga la Junta Rectora del Parque Natural. 2007 1.301,00CMA,JR

Incentivos V edición del premio Lince Ibérico y I Edición del concurso fotográfico, que otorga la Junta Rectora del Parque Natural. 2008 2.577,00CMA

Coordinación Se entregó el premio lince ibérico edición 2008 y Galardones al Desarrollo Sostenible Andalucía, el día 23/11/2009. Se
convocará una nueva edición para 2009 y del Concurso de fotografía

2009 6.350,00CMA,AYTOS,ANDANA
TURA,Privados,EEPP

Coordinación Galardón al Desarrollo Sostenible (entrega, dic-2010, al Aytmo. De Cardeña).  Premio Lince Ibérico de Junta Rectora
(entrega, 18-nov-2010) y Premio Bolo de fotografía de J.R. (3-dic.-2010)

2010 0,00CMA

Eventos Se presentan candidaturas al Galardón al Desarrollo Sostenible y se entregan los premios Lince ibérico y Bolo de
Fotografía, edición 2012, que otorga la Junta Rectora del Parque natural, en un acto público el día 22/12/2012.

2011 0,00CMA,ANDANATURA,P
rivados,JR,IDEA

Eventos Se presentan candidaturas al Galardón al Desarrollo Sostenible y se entregan los premios Lince ibérico y Bolo de
Fotografía, edición 2012, que otorga la Junta Rectora del Parque natural, en un acto público el día 22/12/2012.

2012 0,00CMA,ANDANATURA,E
EPP

10.228,00

MEDIDA 1.1.07.      Difusión  entre la población local de las ayudas agroambiental procedente de la Unión Europea, la Administración Estatal  y la Autonómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Concesión de ayudas para la renovación del parque nacional  de tractores en Cardeña. Normativa:  Real Decreto
178/2005, de 18 de febrero. Orden de 23 julio de 2002

2007 11.390,00CAP

Incentivos Concesión de ayudas para la renovación del parque nacional  de tractores en Montoro. Normativa:  Real Decreto 178/2005,
de 18 de febrero. Orden de 23 julio de 2002

2007 23.523,00CAP

Incentivos Ayudas para la modernización tecnológica de las almazaras en Montoro.Normativa: Decreto 280/01, sección 8ª (ayudas
para la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios).Orden de 10 de junio de 2002

2007 236.033,00CAP

Incentivos Ayudas para la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios . (incluye almazaras) en el municipio
de Montoro. Decreto 280/01. Sección 8ª. Orden 10 Julio 2002.

2007 831.488,00CAP
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Incentivos Ayudas destinadas a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Decreto 280/01. En Montoro. 2008 318.763,65CAP

Incentivos Ayudas dirigidas  a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura en Cardeña y Montoro.

2008 38.693,00CAP

Incentivos Medidas agroambientales en Montoro. 2008 90.221,00CAP

Incentivos Medidas agroambientales en Cardeña. 2008 216.055,00CAP

Incentivos Ayudas a la modernización de zonas desfavorecidas en Cardeña. 2008 103.054,00CAP

Incentivos Medidas agroambientales en Cardeña. 2009 112.785,00CAP

Incentivos Medidas agroambientales en Montoro. 2009 44.742,00CAP

Incentivos Ayudas a la modernización de zonas desfavorecidas en Cardeña. 2009 127.206,00CAP

Incentivos Ayudas a la modernización de zonas desfavorecidas en Cardeña. 2009 19.239,00CAP

Incentivos Ayudas agroambientales y ayudas por condicionalidad en Cardeña y Montoro. 2010 46.407,46CAP

Incentivos Ayuda al algodón concedida en Montoro. 2011 33.008,00CAP

Incentivos Ayudas a las proteaginosas (guisantes, altramuces y otros) en Montoro. 2011 570,43CAP

Incentivos Ayudas a la mejora del medio ambiente y del entorno rural: ayudas agroambientales; por dificultades naturales en zona de
montaña y distintas a las de montaña; a las inversiones no productivas (acciones para prevenir la erosión, plantación de
vegetación de borde, conservación del paisaje agrario de interés natural, cultural y etnográfico...) y primera forestación de
tierras agrícolas.

2011 241.457,00CAP,OCA

Incentivos Ayudas para tipos específicos de cultivos y producción de calidad. 2012 75.976,15CAP

Incentivos Ayudas al algodón en Montoro. 2012 33.967,11CAP

Incentivos Ayudas directas a la producción de aceite de oliva en Montoro. 2012 4.382,46CAP

Incentivos Ayudas agroambientales, a la modernización de explotaciones agrarias, a otras infraestructuras rurales, indemnizaciones
por zonas de montaña y distintas a las de montaña y ayudas por jubilación anticipada en Cardeña y Montoro.

2012 289.937,36CAP

2.898.898,62

MEDIDA 1.1.08.      Difusión de técnicas de reutilización y depuración de purines generados por la cabaña ganadera en régimen intensivo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Principales sistemas de tratamiento y eliminación de purines dentro del apartado Los residuos agrícolas y de origen animal
del libro Los residuos urbanos y asimilables, publicado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Educacion_Y_Participacion_Ambiental/Educacion_Ambiental/Educa
m/Educam_IV/MAU_RU_y_A/rua00.pdf

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.09.      Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Actuación realizada por el IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía) 2007 0,00CEIC,IFAPA

Infraestructura/Equi
pamiento

2 puntos de recogida de envases fitosanitarios en Montoro. 2010 0,00SIGFITO,CCLL
(Diputación),EEPP

0,00
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MEDIDA 1.1.10.   Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque natural para su promoción, uso y disfrute: guía oficial del Parque Natural, guía oficial de
la RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del parque natural, y cua

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Publicación  y divulgación del libro "Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro 1989-2005" 2007 9.000,00CMA

Material Edición de un mapa guía y diverso material Promocional del Parque Natural. 2007 22.388,00CMA

Material Elaboración y difusión del folleto Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 2007 1.500,00IDEA,CMA

Material Elaboración y difusión del cuaderno del PDS (contiene un CD). 2007 3.210,00CMA

Material Reedición de material para la difusión del parque (folletos, cuadernos de campo, etc ). 2008 3.706,13CMA

Material Se reeditó diverso materila de difusión del parque . Se comenzó con la elaboración de la guía del Parque Natural,
certificándose en 2009.

2009 11.990,00CMA

Material Edición de DVD con visualizador SIG, de información del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 2009 0,00GDR Los Pedroches

Material Elaboración de la Guía del Parque Natural: Colección de senderos ofertados en los parques naturales. Folleto divulgativo
del parque, elaborado con cargo al proyecto del Pto de Informción Huerta de la Isla. Folleto de la Ruta de Cine en
Andalucía "Entre Lobos", de la Andalucía Film Comision

2010 30.200,00CMA

Material Edición del Documento de Reflexión "Sostenibilidad de las Dehesas", en el marco de la Acción conjunta de cooperación de
varios GDR.

2010 0,00GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,UE,CAP

Material Realización de un estudio de viabilidad sobre la creación de nuevos senderos de uso público en el Parque Natural. Se ha
realizado un estudio de los caminos públicos existentes en Cardeña y Montoro, con visitas de campo para cotejar la
información recopilada y finalmente se ha presentado una propuesta que contemplan las siguientes ampliaciones:
- 4 senderos nuevos que suponen un incremento de 23,6 km que permiten realizar recorridos circulares con los senderos
existentes.

2011 0,00CMA

Material Exposición itinerante sobre aspectos ambientales y culturales de los municipios de Cardeña y Montoro. La exposición
cuenta con 13 enaras descriptivos del Parque Natural, valores culturales, etnográficos, naturales, etc., certificaciones de
calidad, Cardeña, Montoro, etc.

2011 2.501,60GDR,CMA

Material Con fecha 29/06/2011, se presenta el Recetario gastronómico del Parque natural. Con fecha 14/11/2011, se presenta la
Guía Oficial del PN Sª de Cardeña y Montoro (en 2011 se certifican los 12000 € restantes, de un total de 30000€). Se edita
la publicación "Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Investigación, Proyectos y Estudios", coordinada desde la
Dirección del parque y cofinanciada por la UCO y Fundación Caja Sur. En mayo de 2011, la Revista de Naturaleza
QUERCUS, edita un artículo sobre los proyectos de restauración de hábitats mediante naturalización de pinares en el
parque.

2011 0,00CMA,IDEA

Material En 2012 se ha realizado el primer concurso de Diseño "Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro" en el cual se
seleccionaron varios diseños de promoción del Parque Natural uno de los cuales fue editado por el Parque Natural con una
tirada de 7.000 unidades. Además, se editó un mapa del Parque Natural con la información de las empresas adheridas a la
CETS y acreditadas con la mPNA, de los cuales se han repartido más de 1.500 copias. Ambos materiales fueron repartidos
entre las empresas del Parque Natural, las oficinas de turismo, el Centro de Visitantes, la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y en ferias como la del Lechón de Cardeña.

2012 0,00CMA,IDEA,CED

84.495,73
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MEDIDA 1.1.11.   Edición de un boletín de información a residentes del entorno del parque natural y visitantes del mismo, sobre distintos aspectos de este espacio
protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Boletines editados por la Consejería de Medio Ambiente de información del Parque Natural. 2007 0,00CMA

Divulgación Información en la página web de la Consejería de Medio Ambiente. 2008 0,00CMA

Material Información en la página web de  la Consejería de Medio Ambiente: http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/web/

2009 0,00CMA

Asesoramiento Información en la página web de  la Consejería de Medio Ambiente y ventana del visitante: http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/web/

2010 0,00CMA

Divulgación Información en la página web de  la Consejería de Medio Ambiente y ventana del visitante: http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/web/

2011 0,00CMA

Divulgación Tanto en la web http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/, como en el boletín de la RENPA, que se
realiza con carácter mensual con las noticias más destacadas de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucia, en
materia de Desarrollo Sostenible, Gestión del Medio Natural, etc.

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.12.   Mejora del régimen de indemnización a los propietarios de parcelas afectadas por los daños derivados de la presencia del lobo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación No hubo ataques de lobo en el año 2008. 2008 0,00CMA

Incentivos Se tramitaron indemnizaciones por daños por la presencia del lobo. 2009 4.420,00CMA

Coordinación No hubo ataques en 2011 2011 0,00CMA

Coordinación En 2012 no hubo ataques de lobo. 2012 0,00CMA

4.420,00

MEDIDA 1.1.13.   Dotación de secciones especializadas en temas del parque natural en las bibliotecas municipales, mediante la colaboración con los Ayuntamientos de los
municipios del espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Envío de la publicación "Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro".1989-2005. 2008 0,00CMA

Investigación Se empezó a trabajar en la edición de una publicación sobre investigación en el parque natural 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.14.   Realización de  cursos de formación en técnicas agroambientales para una explotación agropecuaria sostenible de acuerdo con las características
específicas del territorio del parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Actuaciones realizadas por el IFAPA. 2007 0,00IFAPA

Formación Curso de Aplicador de plaguicidas en Montoro. 2010 43.795,00CE

Formación Curso de Aplicador de plaguicidas en Montoro. 2011 43.795,00CE,UTEDLT,AYTOS

87.590,00
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MEDIDA 1.1.15.   Realización de estudios y controles sobre la carga ganadera y cinegética.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Seguimiento a través de los planes técnicos de caza. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento a través de los planes técnicos de caza. 2008 1.950,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración del Plan del Área Cinegética nº 2 “Sierra Morena” (fase de redacción). 2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto “Control y seguimiento de las poblaciones cinegéticas” . 2009 0,00CMA

Investigación Seguimiento a través de los Planes Técnicos de Caza. 2009 0,00CMA

Coordinación Seguimiento a través de los Planes Técnicos de Caza 2010 0,00CMA

Coordinación Seguimiento a través de los Planes Técnicos de Caza 2011 0,00CMA

1.950,00

MEDIDA 1.1.16.   Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización de visitantes y de su percepción del uso
público en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se realiza un seguimiento y caracterización a través del Centro de Visitantes Venta Nueva. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se realiza un seguimiento y caracterización a través del Centro de Visitantes Venta Nueva. 2008 15.582,35CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se realiza un seguimiento y caracterización de los visitantes "Venta Nueva" 2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se realiza un seguimiento y caracterización de los visitantes "Venta Nueva". Puesta en marcha del Plan de Dinamización
Participativa del Centro de Visitantes Venta Nueva(realización de talleres participativos para la elaboración de una
Estrategia de Acción y Plan de Actuaciones)

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se realiza un seguimiento y caracterización de los visitantes al CV "Venta Nueva" y una estima global de visitas al parque
natural.

2011 0,00CMA

Investigación Se realiza un seguimiento y caracterización de los visitantes al CV "Venta Nueva" y una estima global de visitas al parque
natural.

2012 0,00CMA

15.582,35

MEDIDA 1.1.17.   Estudio de la influencia de los embalses existentes y de próxima construcción en el uso público del parque natural y propuesta para que realice un plan de
ordenación del uso recreativo en su entorno.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.18.   Realización de Programas de visitas y actividades en el parque natural dirigidas a colectivos educativos de los municipios del parque natural y su área de
influencia socioeconómica, así como a la población local y al público en general.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Dentro del programa de Visitas a Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente, se realizaron un total de 7
actividades (enmarcadas en las diferentes campañas) y con un total de 205 participantes.

2007 0,00CMA
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Divulgación Dentro del programa de Visitas a Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente, se realizaron un total de 7
actividades (enmarcadas en las diferentes campañas) y con un total de 327 participantes.

2008 4.200,00CMA

Eventos Dentro del Programa de visitas a espacios protegidos de la CMA, se han realizando actividades, enmarcadas en las
diferentes campañas existentes (10 actividades, 446 participantes en total). Actividades del XX Aniversario de los parques.

2009 18.659,00CMA

Coordinación Dentro del Programa de visitas a espacios protegidos de la CMA, se han realizando actividades, enmarcadas en las
diferentes campañas existentes (11 actividades, 384 participantes en total). Actividades de educación ambiental con
escolares, enmarcadas en el Programa de Educación Ambiental desarrollado en el PN

2010 18.000,00CMA,Entidades
públicas

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del Programa de visitas a espacios protegidos de la CMA, se han realizando actividades, enmarcadas en las
diferentes campañas existentes (15 actividades, 523 participantes en total).

2011 0,00CMA

Divulgación Pendiente de recibir la información. 2012 0,00CMA

40.859,00

MEDIDA 1.1.19.   Apoyo a las actuaciones de control de la caza furtiva y de las prácticas ilegales de control de especies predadoras (lazos, cepos¿)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Patrullas caninas ( dentro de la estrategia Andaluza para el control de venenos). 2008 0,00CMA

Coordinación Proyecto de evaluación de sistemas de trampeo en Iznalloz (Granada) ya iniciado, donde se vienen evaluando 7 métodos
captura selectiva y no crueles, en el control de depredadores (Collarum®, Belisle®, Cajas trampa, Lazo con tope en alar,
Lazo Wisconsin con punto de ruptura y Caja trampa modificada), previo a su certificación por el MARM y posterior
homologación por la Consejería de Medio Ambiente.

2009 0,00CMA

Coordinación Patrullas caninas (dentro de la Estrategia Andaluza para el control de venenos) y vigilancia de los Agentes de Medio
Ambiente

2009 0,00CMA

Coordinación Patrullas caninas (dentro de la Estrategia Andaluza para el control de venenos) y vigilancia de los Agentes de Medio
Ambiente. Actividad de Educación Ambiental con cazadores (Programa de Educación Ambiental) con demostración de
dicha patrulla.

2010 0,00CMA

Coordinación Patrullas caninas (dentro de la Estrategia Andaluza para el control de venenos) y vigilancia de los Agentes de Medio
Ambiente.

2011 0,00CMA

Coordinación Patrullas caninas (dentro de la Estrategia Andaluza para el control de venenos) y vigilancia de los Agentes de Medio
Ambiente.

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.20.   Regeneración del arbolado en zonas con elevado riesgo de erosión y densificación del encinar en las dehesas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo de 18 de octubre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se promueve El Pacto Anadaluz por la Dehesa 2009 0,00CMA

Coordinación Ley 7/2010 de 14 de julio, para la Dehesa. 2011 0,00CMA

Coordinación Ley 7/2010 de 14 de julio, para la Dehesa. 2012 0,00CMA

Acuerdos Ley 7/2010 de 14 de julio, para la Dehesa.CMA
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0,00

MEDIDA 1.1.21.   Actividades de recuperación, limpieza y adecuación paisajística de los cauces de arroyos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización de actuaciones en el marco del proyecto "restauración de riberas y zonas húmedas de la provincia de Córdoba
II".

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de un nuevo proyecto de "Restauración de riberas y zonas húmedas de la provincia de Córdoba II" 2009 24.438,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto Plan del río "Restauración de márgenes, acondicionamiento del tramo urbano y creación de un parque de ribera
en el Guadalquivir a su paso por Montoro" Agencia Andaluza del Agua.

2010 2.131.955,00AAA,CMA

Divulgación Jornada de Eduación ambiental en la que los participantes realizaron recogida de basura en el embalse del Yeguas
(Programa Edución Ambiental)

2010 0,00CMA,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Continuación  con el proyecto Plan del Río. Las obras se iniciaron en noviembre de 2009, aunque con las lluvias los
trabajos se quedaron parados, reiniciándose a principios de 2010. Las obras se han finalizado en noviembre de 2011.

2011 1.274.537,20CMA,AYTOS,CCHH

3.430.930,20

MEDIDA 1.1.22.   Actualización de la página web de la Consejería de Medio Ambiente con un apartado dirigido a los visitantes de los espacios naturales protegidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Creación de la Ventana del Visitante de los Espacios Naturales Protegidos: http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/entrar.do

2007 0,00CMA

Divulgación Actualización periódica de la web. Se crea la ventana del visitante. 2008 0,00CMA

Material Se continuó con la actualización periódica de la web y de la Ventana del Visitante. Se ha informado sobre las actividades
de celebración del XX Aniversario de los Parques Naturales.

2009 0,00CMA

Asesoramiento Se continuará con la actualización periódica de la web y de la Ventana del Visitante 2011 0,00CMA

Divulgación En 2012 se actualizó la web de la Ventana del Visitante del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, actualizando las
empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucia e incorporando la publicación del la Guía Oficial del
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro en pdf en el apartado de publicaciones.

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.23.   Promover el establecimiento de un proyecto de corredor verde entre los Parques Naturales Cardeña y Montoro, Hornachuelos y Andújar que facilite la
dispersión de especies de fauna silvestre.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Declaración del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro como LIC (Directiva Hábitat) 2007 0,00CMA

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 6.604.938,18Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01.      Mejora de la gestión forestal, especialmente, a través de la diversificación de las masas de pinar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Proyecto de Naturalización de Pinares. 2007 809.993,35CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Naturalización de Pinares. 2008 809.993,35CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Naturalización de pinares; redacción de un nuevo proyecto de naturalización de pinares.   Y concesión de
ayudas forestales.

2009 886.655,50CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Restauración de hábitat mediante naturalización de pinares". 2010 64.853,00CMA

Incentivos Ayudas de incendios; Biodiversidad; y  gestión forestal sostenible 2010 74.167,51CMA

Coordinación Trabajos preventivos. 2010 1.081.021,30CMA

Incentivos Proyecto "Restauración de hábitat mediante naturalización de pinares" 2011 765.762,81CMA

4.492.446,82

MEDIDA 1.2.02.      Intensificar las medidas para fomentar los Planes  Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de
las Agrupaciones de Defensa Forestal y la constitución, formación y colaboración con lo

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se colaboró en la elaboración de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales de los Ayuntamientos.
Apoyo en materia de preventivos.

2009 638.405,00CMA,AYTOS

Coordinación Se mantiene la dotación de Agentes de Medio Ambeinte (12). Continua la Asistencia técnica para trabajos de apoyo a la
gestión del parque (2 personas)  1 técnico para la CETS.

2010 114.941,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se colaboró en la elaboración de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales de los Ayuntamientos. 2011 817.757,14CMA

Coordinación Se colaboró en la elaboración de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales de los Ayuntamientos.CMA,AYTOS

1.571.103,14

MEDIDA 1.2.03.      Creación de una oficina en el parque natural  y aumento de la dotación de personal técnico y de los agentes de medio ambiente del Parque Natural
Sierra de Cardeña y Montoro.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Renovación de la asistencia técnica de apoyo a Parques Naturales (2 técnicos) y aumento del número de Agentes de
Medio Ambiente (12 Agentes)

2007 88.063,00CMA

Incentivos Mantenimiento de la dotación de Agentes de Medio Ambiente  con 12 personas y la asistencia técnica con 2 personas. 2008 121.883,40CMA

Coordinación Se mantiene la dotación de Agentes de Medio Ambeinte (12). Continua la Asistencia técnica para trabajos de apoyo a la
gestión del parque (2 personas) y de un técnico para la CETS.

2009 149.197,00CMA

Coordinación Se mantiene la dotación de Agentes de Medio Ambeinte (12). Continua la Asistencia técnica para trabajos de apoyo a la
gestión del parque (2 personas)y un técnico para la CETS.

2011 114.941,98CMA

Incentivos Se mantiene la dotación de Agentes de Medio Ambeinte (12). Continua la Asistencia técnica para trabajos de apoyo a la
gestión del parque (2 personas, una de ellas compartida con otro Parque Natural) y un técnico para la CETS (compartido
con otros dos Parques Naturales), con una cuantía total de 80.000 ¿)

2012 0,00CMA

474.085,38

MEDIDA 1.2.04.      Simplificación y agilización de los procedimientos de tramitación de las autorizaciones que requieren las actividades que se desarrollan en el  parque
natural (podas, entresacas, clareos, cambio de cultivo, ensanchamiento de carriles, et

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Coordinación En trámite la elaboración de un procedimiento de simplificación. 2008 0,00CMA

Acuerdos Elaboración de un decreto con medidas de agilización de procedimientos administrativos en los parques naturales. 2010 0,00CMA

Coordinación Información a través de la OCA de Montoro  a los interesados de los plazos condiciones mínimas, etc en relación con las
solicitudes de permisos de quema de restos vegetales y de cosecha, en parcelas situadas dentro y fuera del área de
influencia del Parque y se procede al registro y posterior remisión a la delegación provincial de Medioambiente de las
mismas.

2010 0,00OCA

Acuerdos Aprobación del Decreto 15/2011 de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y
actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos.

2011 0,00CMA

Coordinación Se han aplicado controles internos para el seguimiento de una adecuada adaptación a los procedimientos de comunicación
previa del decreto 15/2011 de 1 de febrero.

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.05.      Mejorar las formaciones de ribera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Restauración de riberas y zonas húmedas en la provincia de Córdoba". 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de un nuevo proyecto de "Restauración de riberas y zonas húmedas de la provincia de Córdoba II". 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.06.      Promoción de un acuerdo supramunicipal e institucional para la identificación, limitación y eliminación de residuos y vertidos contaminantes de
procedencia urbana, turística, agraria o industrial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de emergencia de "Abastecimiento a los municipios de Cardeña y Conquista" Agencia Andaluza del Agua. 2010 67.302,84CMA,AAA

67.302,84

MEDIDA 1.2.07.      Fomento de la mejora de la gestión cinegética.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Censos para la elaboración del Plan de Caza del Área Cinegética de Sierra Morena. 2008 0,00CMA

Coordinación Borrador de redacción de instrucciones de escenarios de caza. 2009 0,00CMA

Acuerdos Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Córdoba para la creación de la cátedra de recursos
cinegéticos y piscícolas.

2009 0,00UCO,CMA

Coordinación Actualización de la señalización de terrenos cinegéticos en montes públicos de Andalucía (Expdte.- 1399/08/M/00) 2009 0,00CMA

Coordinación Borrador de RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, por la que se declara el Área de Emergencia Cinegética “Sierra de
Córdoba” en determinados cotos de caza y terrenos de la provincia de Córdoba, y se establecen determinadas medidas
cinegéticas excepcionales, entre los que se incluye el monte público Vegueta del Fresno, t.m. Cárdeña.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censos para la elaboración del Plan de Caza del Área Cinegética de Sierra Morena 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censos para la elaboración del Plan de Caza del Área Cinegética de Sierra Morena 2011 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Censos para la elaboración del Plan de Caza del Área Cinegética de Sierra Morena.CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa Anual de Aprovechamiento y Fomento Cinegético de la provincia de Córdoba.CMA

0,00

MEDIDA 1.2.08.      Redacción y puesta en práctica de los Planes técnicos de caza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de los PTC privados. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguiemiento de los PTC privados 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguiemiento de los PTC privados 2011 0,00CMA

Coordinación Seguiemiento de los PTC privados 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.09.      Promover el uso racional de los recursos hídricos, con especial atención a la construcción de balsas para el ganado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Regulado en la GICA (Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental) 2008 0,00CMA

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 716.742,18Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01       Campañas institucionales de difusión sobre la importancia del parque natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión del Plan de Desarrollo Sostenible a través de folletos, cd... en los distintos eventos celebrados. 2007 0,00CMA

Divulgación Difusión del Plan de Desarrollo Sostenible a través de folletos, cd... en los distintos eventos celebrados. 2008 0,00CMA

Eventos Jornadas de Educación Ambiental (profesiones sostenibles con escolares, jornadas gastronómicas con mujeres, etc), en el
marco del Programa de Educación Ambiental del PN.

2010 0,00CMA

Divulgación Plan de dinamización de la Acción Conjunta de cooperación Dehesa Sostenible. Documentos y página web para difundir la
importancia de la Dehesa en la Sierra Morena Cordobesa.

2010 0,00CAP,GDR Los
Pedroches

Divulgación Dentro del Programa de visitas a espacios protegidos de la CMA, se han realizando actividades, enmarcadas en las
diferentes campañas existentes (11 actividades, 384 participantes en total).

2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.02       Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campañas institucionales 2011 0,00AAA,CMA

0,00

MEDIDA 1.3.03       Campaña de difusión y de concienciación ciudadana respecto al uso de las energías renovables

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Pag 12 de 5726/03/14 14:03



Divulgación Campañas institucionales 2011 0,00AAE,CEIC

0,00

MEDIDA 1.3.04       Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos frágiles del parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Programa de Educación Ambiental en el periodo de octubre a diciembre de 2007. El Programa ha constado de los
siguientes elementos: Seminario Formativo “La Educación Ambiental y el Consumo Responsable”; Talleres Participativos
“Aprendiendo de las plantas en el jardín mediterráneo”, “La relación de las mujeres y el medio ambiente”, y “Nuestros
recursos, nuestras comidas, un Recetario de Historias”; Visita a una empresa apícola; y la realización del itinerario
Cardeña-Aldea del Cerezo.

2007 12.000,00CMA

Divulgación Continuación del programa de Educación Ambiental a través de campañas de la Consejería de Medio Ambiente de
programas de visitas a espacios naturales protegidos. I jornadas de pintura en el parque.

2008 0,00CMA

Divulgación Jornadas de educación ambiental en el marco del Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales Protegidos. 2010 0,00CMA

Divulgación Dentro del Programa de visitas a espacios protegidos de la CMA, se han realizando actividades, enmarcadas en las
diferentes campañas existentes (11 actividades, 384 participantes en total). EL parque natural colaboró con el curso de
verano "La Dehesa: Paisaje, NAturaleza y Cultura", que organiza la UCO.

2011 0,00CMA

12.000,00

MEDIDA 1.3.05       Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Promoción de la ecoeficiencia en la empresa a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible (se fomenta el reciclaje y
la reutilización en los requisitos de entrada)

2012 0,00CMA,TRAGSA

0,00

MEDIDA 1.3.06       Acciones de sensibilización sobre los riesgos de incendios forestales en el parque natural, y difusión entre los colectivos relacionados, sobre la
legislación de prevención y lucha contra incendios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campañas institucionales de sensibilización sobre riesgos forestales del Parque Natural. 2010 0,00CMA

Divulgación Campañas institucionales de sensibilización sobre riesgo de incendios. 2011 0,00CMA

Incentivos Proyecto de selvicultura preventiva contra incendios forestales en la provincia de Córdoba. En Cardeña y Montoro 2012 682.742,18CAP

682.742,18

MEDIDA 1.3.07       Sensibilización sobre la función de los depredadores en los ecosistemas y el impacto del uso de venenos en la fauna no cinegética.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estrategia andaluza para el control de venenos. 2008 0,00CMA

Divulgación Jornada de educación ambiental con cazadores para el uso ilegal de venenos (Programa de Educación Ambiental) y
grabación de un programa de "Jara y Sedal" en el parque.

2010 18.000,00CMA,Privados,RTVA

Divulgación Se han realizado jornadas de sensibilización, enmarcadas en el proyecto LIFE contra el uso de venenos, que desarrolla la
Consejería de Medio Ambiente.

2011 0,00CMA
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Divulgación Dentro de esta actuación se realizó una actividad entre varias entidades para la sensibilización de los jovenes con los
venenos, en la cual se dio una charla sobre el uso de cebos envenenados y posteriormente se realizó una ruta en bici y
una gymkana contra el veneno. Además, "Congreso internacional científico-técnico sobre el uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural: Repercusión sobre la Biodiversidad y la Sociedad" realizó una visita al Parque Natural
Sierra de Cardeña y Montoro.

2012 0,00CMA

18.000,00

MEDIDA 1.3.08       Autorización de la Consejería de Educación para la utilización del centro educativo ubicado en Cardeña para programas de educación ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.3.09       Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Actuación realizada por el IFAPA y la OCA. 2007 0,00IFAPA,OCA

0,00

MEDIDA 1.3.10    Realización de jornadas divulgativas itinerantes en los municipios del ámbito de estudio que ponga de manifiesto los derechos y obligaciones que se
desprende de la normativa vigente en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Jornada sobres oportunidades de desarrollo sostenible para empresarios del ámbito socioeconómico del parque natural
(20/05/2009)

2009 0,00CMA,IDEA,GDR,Asoci
aciones,AYTOS

Divulgación Jornada de educación ambiental con empresarios y taller participativo. 2010 0,00CMA,EEPP,IDEA

0,00

MEDIDA 1.3.11    Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad, y movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Actividades de educación ambiental con personas discapacitadas y con movilidada reducida y con colectivos de la 3ª Edad.
"Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía", en colaboración con la Obra Social La Caixa
(Repoblación en CV y Yegüerizo. )

2010 4.000,00CMA,Privados

4.000,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.391.300,00Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 155.693,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.      Promoción de Acuerdos con Ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a la Biblioteca Municipal de Cardeña 2007 5.532,00CC
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Incentivos Incentivos a la Biblioteca Azuel del termino Municipal de Cardeña 2007CC

Incentivos Incentivos para el Archivo Municipal del Municipio de Montoro 2007 5.000,00CC

Incentivos Incentivos a la Biblioteca Municipal de Montoro 2007 36.588,00CC

Incentivos Incentivos a la  Biblioteca Municipal del municipio de Cardeña. 2008 14.039,00CC

Incentivos Incentivos al  Archivo  Municipal de Montoro. 2008 3.000,00CC

Incentivos Incentivos a la  Biblioteca Municipal de Montoro. 2008 40.233,00CC

Incentivos Subvención a la Biblioteca municipal de Cardeña. 2009 2.341,00CC,AYTOS

Incentivos Subvenciones al archivo y biblioteca municipal de Montoro. 2009 16.628,00CC,AYTOS

123.361,00

MEDIDA 2.1.02.      Apoyo a la investigación sobre el inventario y la situación jurídica en la que se encuentra el patrimonio cultural en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actuación de apoyo a la investigación sobre el inventario de Dólmenes y otras construcciones funerarias de la provincia de
Córdoba  llevada a cabo en  Montoro y Cardeña.

2008 1.660,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Apoyo a la investigación sobre el inventario de elementos de arquitectura defensiva en   Cardeña y Montoro. 2008 3.500,00CC

Coordinación I Jornada de Pintura en el Parque Natural. Cardeña y Montoro. Aytos, IDEA, UTEDLT, GDR, Asociación Pintores. 2008 0,00IDEA,AYTOS,GDR
Los Pedroches,GDR
Medio
Guadalquiv,UTEDLT,A

Investigación Documentación técnica para la elaboración del Inventario de Fábricas de aceite, harineras lagares y bodegas en el ambito
urbano de la provincia de Córdoba

2009 0,00CC,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Fábricas de aceites, de harinas, lagares y bodegas de ámbito urbano de la provincia de Córdoba, donde se
recogen bienes del municipio de Cardeña.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Cruces de término de la provincia de Córdoba, donde se recogen bienes de Montoro 2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Elementos defensivos de la Guerra Civil, recoge tres elementos del municipio de Montoro (Trincheras El
Algarrobo, Trincheras Chilares y nido de ametralladoras de Cerro Risquillo).

2010 0,00CC

5.160,00

MEDIDA 2.1.03.      Realización del inventario de los bienes patrimoniales relacionados con los procesos de producción y transformación tradicionales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Exposición sobre Caserías de Olivar de Montoro. 2008 27.172,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Pósitos y Tercias de la Provincia de Córdoba, se recoge un pósito del término municipal de Montoro. 2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Caserías de Olivar del término municipal de Montoro, se recogen cuarenta edificaciones correspondientes a esta

arquitectura tradicional montoreña.

2010 0,00CC
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27.172,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 1.798.780,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01.      Fomento de Acuerdos entre la Consejería de Cultura y GDR, Ayuntamientos y Entidades Privadas para la conservación y recuperación del patrimonio
cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Incentivo  para el fomento a la lectura en el municipio de Cardeña. 2008 2.400,00CC

Acuerdos Incentivo para las actividades teatrales en el municipio de Montoro. 2008 6.000,00CC

Acuerdos Incentivo para el Bicentenario Título ciudad en Montoro. 2008 16.000,00CC

Acuerdos Actuación para la conservación y recuperación del retablo de la Iglesia Ntra Sra. del  Carmen en el municipio de Montoro. 2008 232.749,00CC,AYTOS

Eventos Incentivo para el Bicentenario Título Ciudad de Montoro. 2009 18.000,00AYTOS,CC

Incentivos Incentivo para las actividades teatrales en el municipio de Montoro. 2009 6.500,00CC,Asociaciones

Infraestructura/Equi
pamiento

Convenio de la Consejería de Obras Públicas con el Ayuntamiento de Montoro para la adecuación urbana del eje Plaza de
España, Calle Corredera, Plaza del Charco-Hijas de la Caridad y plaza del Mercado de Abastos. Ejecución de obra y
honorarios técnicos.

2010 1.473.000,00AYTOS,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Restauración escultura Thoracata en Montoro. Resolución de 12 de julio de 2011, de la Secretaría General de Turismo y
Comercio Interior, por la que se publica la tercera adenda modificativa del Convenio de colaboración con la Junta de
Andalucía y la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana para la realización de actuaciones para impulsar el
producto turístico de la Ruta Bética Romana.

2011 9.466,00MICT,Asociaciones

1.764.115,00

MEDIDA 2.2.02.      Difusión entre los inmigrantes de las tradiciones y costumbres de las localidades que configuran el parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento II  Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2006-2009), con apoyo a programas gestionados por entidades locales,
entidades sin ánimo de lucro y sindicatos dirigidos a proporcionar a la población inmigrante recursos sociales adaptados a
sus necesidades que faciliten su integración personal, laboral y social.

2007 0,00CIBS

0,00

MEDIDA 2.2.03.      Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas, folklore, y romerías) vinculadas al parque natural.       

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Creación y representación cuento musical, “La encina que aprendió a cantar”. 2009 2.400,00GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena
CO,Asociaciones,AYT

2.400,00

MEDIDA 2.2.04.      Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración y Difusión del folleto del PDS y diverso material del Parque Natural. 2007 0,00IDEA,CMA

Material Cuento infantil "Super Querci" en el marco del proyecto de acción conjunta de cooperación "La Dehesa. Un modelo de
desarrollo sostenible" con el objetivo de despertar el espíritu de conservación en los más pequeños.  Y "Cuaderno de la
Dehesa. Aprende y diviértete con ella" para que la juventud se acerque y conozca su entorno más cercano y aprenda a
conservarlo. Dirigido a profesores y alumnos de últimos cursos de primaria y primeros

2010 0,00CED,CAP,GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,UE
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de secundaria. Trabajo supervisado por profesores del CEP Sierra de Córdoba.

Material Edición del Catálogo del I Concurso de Fotografía "La Dehesa. Un modelo de Desarrollo Sostenible". 2010 0,00GDR,CAP,UE

Material Edición de los "Relatos de Sierra Morena", ambientados en municipios de Sierra Morena descubren rasgos de su historia y
del patrimonio cultural y natural.

2010 0,00GDR Sierra Morena
CO,Mancomunidad

Material Edición de "Relatos finalistas del primer concurso literario de Relato Corto ambientado en los espacios mineros de Los
Pedroches" por la Asociación Adroches.

2010 0,00GDR Los Pedroches

Material Guía Oficial del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 2011 19.440,00CMA

19.440,00

MEDIDA 2.2.05.      Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de mayores al Patrimonio Histórico ligado al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Coordinación con los centros escolares para visitar el Centro de Visitantes. Realizado por la dirección del Parque Natural. 2009 0,00CMA,CED

0,00

MEDIDA 2.2.06.      Difusión  de patrimonio cultural en el Centro de Visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Edición de Guía Turística del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Además se facilita material divulgativo sobre el
patrimonio cultural de los municipios del Parque y de la Comarca.

2007 0,00CMA,CTCD

Divulgación Difusión de patrimonio cultural en el Centro de Visitantes del Parque Natural. 2007 0,00CMA,CTCD

Divulgación Actuación dirigida a facilitar el material divulgativo sobre el patrimonio cultural de los municipios del Parque y de la
Comarca.

2008 0,00CMA

Material
Se facilita material divulgativo sobre patrimonio cultural de los municipios del Parque y de la Comarca en el Centro de
visitantes. Actividades culturales, dentro del Campo de voluntariado ambiental "Biodiversidad en Sierra Morena"

2010 9.500,00CMA

Divulgación Se facilita material divulgativo sobre patrimonio cultural de los municipios del Parque y de la Comarca en el Centro de
visitantes.

2011 0,00CMA

Material En 2012 se vendieron en el Centro de Visitantes productos y libros sobre el patrimonio cultural de los municipios del
Parque Natural.

2012 0,00CMA

9.500,00

MEDIDA 2.2.07.      Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del
patrimonio rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar por

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.08.      Colaboración en la realización de una Guía de los Recursos Culturales y Patrimoniales del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Coordinación en la realización de una Guía de los Recursos Culturales, Turísticas y Patrimoniales del Parque Natural
Sierra de Cardeña y Montoro.

2007 0,00CTCD,IDEA,CMA

0,00
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MEDIDA 2.2.09.      Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Acción conjunta de cooperación de 10 GDR "Patrimonio Oleícola y Puesta en Valor de aceites típicos en circuitos cortos
comerciales de radio corto: Labelización de agrotiendas. www.patrimoniooleicola.com. Se definen los elementos que
componen el patrimonio oleícola andaluz, entre los que destaca una edición del patrimonio gastronómico "Oro verde en el
arte culinario".

2010 0,00GDR,CAP,UE

Material Jornada Gastronómica del Parque Natural en el marco del Programa de Educación Ambiental. Y Edición del Recetario
Gastronómico del Parque Natural.

2010 3.325,00CMA,IDEA,Asociacion
es,AYTOS

3.325,00

MEDIDA 2.2.10.   Campañas de comunicación sobre la dehesa como valor patrimonial (desde el punto de vista cultural y medioambiental)     

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Celebración de las "Primeras Jornadas de decaimiento de los Quercus". 2007 0,00CMA

Divulgación Participación en el programa Espacio Protegido de Canal Sur 2, en un especial sobre la Dehesa. 2009 0,00CMA,Privados

Estudios, planes y
proyectos

Estudio "Evolución del entorno de la Dehesa vinculado a prácticas económicas Dehesa Sostenible. Promovido por GDR
Sierra Morena Cordobesa, GDR Adroches, GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ADR Sierra Morena Sevillana,
CEDER Serranía de Ronda, Valle del Guadiato y Emprendedores Rurales de Andalucía. Financiado por Unión Europea
FEOGA-O, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejería de Agricultura y Pesca.

2010 0,00GDR,CAP,UE,Entidad
es públicas,Entidades
desarrollo

Divulgación El parque natural colaboró con el curso de verano "La Dehesa: Paisaje, Naturaleza y Cultura", que organiza la UCO. 2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.2.11.   Promoción de concursos escolares sobre la recuperación de la historia del parque natural.   

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Coordinación con la Escuela de Arte Mateo Inurria para la difusión del Parque Natural entre los estudiantes. 2011 0,00IDEA,CMA,CED,EEPP

Coordinación Coordinación y planificación de actuaciones conjuntas entre la Escuela de Arte Mateo Inurria, la Agencia de Innovación y la
Consejería de Medio Ambiente difundiendo el Parque Natural entre los alumnos de grado medio de la Escuela a través de
Charlas participativas. Esta difusión del Parque ha permitido que los alumnos realicen sus trabajos centrados en el Parque
Natural, en concreto han trabajado en  la imagen de los productos de tres empresas pertenecientes a los tres parques
naturales de la provincia de Córdoba. En el Parque de Cardeña y Montoro  la empresa Apícola de Montoro ha participado
en el concurso para la mejora del diseño y el packaging de sus productos, caramelos y miel.

2012 0,00CMA,EEPP,CED,IDEA

0,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 436.827,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01.      Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Jornada Modelos de Gestión Exitosa en el cooperativismo, en Montoro. 26/10/2010 2010 0,00FRAE,CE,CEIC,EEPP

0,00

MEDIDA 2.3.02.      Promoción de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa de Educación Ambiental.  Seminario Formativo “La Educación Ambiental y el Consumo Responsable”; 2007 0,00CMA
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Talleres Participativos “Aprendiendo de las plantas en el jardín mediterráneo”, “La relación de las mujeres y el medio
ambiente”, y “Nuestros recursos, nuestras comidas, un Recetario de Historias”; Visita a una empresa apícola; y la
realización del itinerario Cardeña-Aldea del Cerezo.

Divulgación Competiciones deportivas y juegos deportivos comarcales en edad escolar en Montoro. 2009 4.800,00CTCD

Eventos Ruta cultural nocturna por el casco histórico de Montoro. Montoro, 18/07/2009 y otras Actividades del XX aniversario. 2009 0,00CMA,Privados

Coordinación Jornada Gastronómica en el marco del Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales Protegidos y rutas
culturales por Montoro.

2010 0,00CMA,Asociaciones

Material Con fecha 29/06/2011, se presenta el Recetario gastronómico del Parque natural, en el que participaron asociaciones de
mujeres de los dos municipios del Parque Natural.

2011 0,00CMA,Asociaciones,CEI
C,IDEA,TRAGSA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuntamiento Montoro Mirador Lineal sobre el Guadalquivir hasta Calle Camino Nuevo en Montoro. 2012 294.000,00CTCD,AYTOS

Divulgación En 2012 se colaboró con el Ayto de Cardeña en la promoción patrimonial, cultural y medioambiental del Parque Natural,
con folletos, mapas y la instalacion de un stand del Parque Natural. Además, se realizó el I Concurso de diseña "Parque
Natural Sierra de Cardeña y Montoro" a partir del cual se editó un folleto con los valores patrimoniales del parque natural,
entre otros aspectos.

2012 0,00CMA

298.800,00

MEDIDA 2.3.03.      Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc..     

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Participación del municipio de Montoro en  la Red Andaluza de Municipios con Conjuntos Históricos, compuesto por veinte
pueblos de seis provincias. Dicho proyecto pretende crear una red de ciudades de interior ligada a un producto turístico
relacionado con el patrimonio monumental, arquitectónico y etnológico", de manera que los cascos urbano  "sirvan de polo
de atracción para los visitantes". Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y Asociación Red de Conjuntos Históricos.

2007 0,00CTCD,Asociaciones

0,00

MEDIDA 2.3.04.      Divulgación de "mejores prácticas" en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Asesoramiento y puesta en contacto con agentes territoriales de técnicos de la Delegación de Cultura para divulgación de
buenas prácticas en la gestión del patrimonio cultural.

2011 0,00CMA,CC

0,00

MEDIDA 2.3.05.      Apoyo a la creación de museos (del aceite, de la Semana Santa, agrarios, apícolas, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación del Museo del Aceite en Montoro (120.000 euros) 2007 0,00AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para el museo Histórico Municipal en Montoro. 2008 32.000,00CC

32.000,00

MEDIDA 2.3.06.      Mejora de accesos y señalización de los elementos patrimoniales.    

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma mirador Calle Calvario, mirador Calle Criado, Ilumniación monumental Puente de la Donada y reforma del mirador
Calle Cerrillo.

2010 106.027,00GDR,AYTOS

106.027,00

MEDIDA 2.3.07.      Apoyo a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la Artesanía a través de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesania.

2007 0,00CTCD

0,00

MEDIDA 2.3.08.      Establecimiento de orientaciones de conservación y usos apropiados del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Proyecto de Acción Conjunta de Cooperación denominado La Dehesa: un Modelo de Desarrollo Sostenible. Por varios
GDR, en cuyos territorios se dan las mejores dehesas del mundo con el objetivo de frenar el progresivo deterioro al que
están sometidos los campos de encinar y alcocornocal. Con ediciones como Sostenibilidad de las Dehesas, Dehesas y
Transhumancia en el Sur de Córdoba, Evolución del Entorno de la Dehesa vinculado a prácticas económicas...

2010 0,00GDR SAyPA,GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,CAP,UE

0,00

MEDIDA 2.3.09.      Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular en los Centros de día de personas mayores (talleres de artesanía, gastronomía
autóctona, etc.) que contribuyan a mejorar la transmisión histórica intergeneracional.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.3.10.   Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución a estos a la difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación La Consejería de Cultura tiene asumidas las competencias de promoción y coordinación del voluntariado cultural en
Andalucía, como así se recoge en el artículo 1.2 i) del DECRETO 138/2010, de 13 de abril, por el que se apueba la
estructura orgánica de la Consejería de Cultura (BOJA núm. 71 de 14 de abril).

2012 0,00CC

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 4.244.259,46Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 997.738,21Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01.      Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales locales a sistemas de producción más sostenibles como la agricultura ecológica y
la producción integrada.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Órdenes de ayuda de la Consejería con competencias de Agricultura. 2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.02.      Apoyo a las empresas dedicadas a la transformación de productos ganaderos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Diferentes líneas establecidas a través de los GDR Sierra Morena Cordobesa y GDR Adroches, Consejería deCAP,IDEA,GDR
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Agricultura; Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía...

MEDIDA 3.1.03.      Fomento a la creación  de empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Líneas de ayuda a este tipo de empresas ofrecidas por los organismos competentes (Grupos de Desarrollo Local; Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente...)

2010 0,00GDR,IDEA,CAP,CMA

0,00

MEDIDA 3.1.04.      Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y complementarias al turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a empresas turísticas mediante ayudas concedidas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Apoyo al
Turismo Rural en Parques Naturales a través de la Orden de Incentivos de la Agencia de Innovación. Apoyo a la
comercialización turística a través de la Marca Parque Natural de Andalucía.

2007 0,00CTCD,IDEA,CMA

Incentivos Apoyo a empresa de turismo en Cardeña. 2008 159.910,33IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación de Cortijo Rural para convertirla en Casa Rural Tejoneras en Cardeña. 2012 88.865,80CTCD,AYTOS,EEPP

Asesoramiento Reconocimiento al municipio de Montoro como Centro Comercial Abierto de Andalucía, acogiéndose a la Orden de 7 de
mayo de 2010.

2012 0,00CTCD

248.776,13

MEDIDA 3.1.05.      Apoyo a empresas para la puesta en marcha de servicios a la caza (guarnicionerías, empresas dedicadas a la organización de cacerías).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Divulgación de los instrumentos de financiación para empresas con los que cuenta la Junta de Andalucía, entre ellos
destaca el Fondo de Economía Sostenible (Agencia IDEA) para facilitar la financiación, preferentemente, a microempresas
para iniciativas emprendedoras en aquellos proyectos que contribuyan de manera especial al logro de los objetivos de
sostenibilidad social, económica o medioambiental y la creación o mantenimiento de empleo en Andalucía.

2012 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.1.06.      Apoyo a la industria transformadora de productos cinegéticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Líneas de ayuda vigentes de los Grupos de Desarrollo Rural Sierra Morena Cordobesa y Adroches. 2010 0,00GDR

0,00

MEDIDA 3.1.07.      Apoyo a la transformación local de productos forestales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Puesta en marcha en diciembre de 2010 del Taller de Empleo para mayores de 25 años "Huerta Mayor Formación
Forestal" en Montoro:Viverismo Forestal y Módulo de Trabajos Forestales con orientación en transformación local de
productos forestales.

2010 0,00CE,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.08.      Apoyo a la nueva oferta de alojamientos turísticos que se adapten a la demanda (turismo natural y cinegético) en zonas con oferta insuficiente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivo a la creación de apartamentos turísticos rurales de primera categoría en Cardeña. 2007 128.482,80CTCD
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Coordinación Oferta pública de caza en Andalucía. 2009 0,00CMA

Incentivos Incentivos de la Consejería de Turismo a Centro de Turismo Ecuestre en Montoro. 2010 5.152,00CTCD

133.634,80

MEDIDA 3.1.09.      Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Curso de Creación y Desarrollo de Empresas en Montoro, en colaboración con la Mancomunidad del Alto Guadalquivir en
el marco del Proyecto Nuevos Yacimientos de Empleo. Impartido por la E.O.I (Escuela de Organización Industrial).

2008 1.850,00Mancomunidad,IDEA,
UTEDLT

1.850,00

MEDIDA 3.1.10.   Fomento de la apicultura.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Adjudicación gratuita de asentamientos apícolas. 2007 0,00CMA

Acuerdos Adjudicación gratuita de asentamientos apícolas. 2008 0,00CMA

Incentivos Ayuda a la Apicultura en Cardeña y Montoro de la Consejería de Agricultura  y Pesca. 2008 5.299,00CAP

Incentivos Ayuda a la Apicultura en Cardeña y Montoro de la Consejería de Agricultura  y Pesca. 2009 6.281,00CAP

Incentivos Ayuda a la Apicultura en Cardeña y Montoro de la Consejería de Agricultura  y Pesca. 2010 6.676,65CAP

Incentivos Ayuda a la Apicultura en Cardeña y Montoro. 2011 3.270,00CAP

Incentivos Ayuda a la Apicultura en Cardeña y Montoro. 2012 3.437,50CAP

Coordinación Una de las empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucia, los productos que tiene acreditados son miel
de diferentes tipos

2012 0,00CMA

24.964,15

MEDIDA 3.1.11.   Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica con actuaciones como la creación de un servicio de
asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos y

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, por la que se
convoca para el año 2010 la concesión de subvenciones a la implantación y adaptación del servicio de asesoramiento
técnico específico en agricultura ecológica, previstas en la Orden que se cita, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013 y acogidas al régimen de minimis, previstas en la Orden que se cita.

2010 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.12.   Fomento de la creación de empresas locales especializadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, especialmente las vinculadas a
la utilización de la biomasa.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Asesoramiento de las líneas de ayuda de la Agencia Andaluza de la Energía para el aprovechamiento de la Biomasa. 2008 0,00AAE,IDEA

Coordinación Visita a instalaciones de biomasa. Coordinación con Agencia Andaluza de la Energía. 2009 0,00IDEA,CMA,AAE,AYTO
S

0,00

MEDIDA 3.1.13.   Fomento de la creación de empresas actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Incentivos Apoyo a empresas que articulan el tejido productivo local en Cardeña y Montoro. 2007 161.600,00IDEA

Apoyo a dos empresas de Montoro en la categoría de empresas que articulan el tejido productivo local. 2008 45.072,00IDEA

Incentivos Apoyo a cinco empresas de Montoro a través de las categorías de fomento del tejido productivo local y de emprendedores
de la Orden de Incentivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

2009 95.187,00IDEA,EEPP

301.859,00

MEDIDA 3.1.14.   Apoyo a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Incentivo a empresa de Montoro para diseño industrial y gráfico de nuevas líneas de mobiliario de cocina así como
diagnóstico y plan estratégico a través del programa Innoempresa.

2010 14.173,75IDEA,EEPP

14.173,75

MEDIDA 3.1.15.   Fomento de empresas de servicios agroforestales (servicios auxiliares, viveros, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Fomento de empresas forestales a través de la formación realizada en el Taller de Empleo Huerta Mayor: Formación
Forestal en Montoro. Cuenta con un plan de inserción para los Alumnos-trabajadores del Taller de Empleo (posibilidad de
contactos con empresas del sector para el empleo por cuenta ajena, fomento de iniciativas de los alumnos para que se
establezcan por cuenta propia a través del trabajo autónomo o la constitución de cooperativas o algún otro tipo de sociedad
laboral)

2010 0,00CE

0,00

MEDIDA 3.1.16.   Fomento y control del aprovechamiento micológico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración con el Ayto de Cardeña en una jornada de iniciación a la micología que se realizó el 1 de diciembre, con el
apoyo del Plan Cussta.

2012 0,00CMA,Entidades
públicas,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.17.   Medidas de potenciación para el aprovechamiento de los recursos locales para la producción de briquetas de biomasa para calefacción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.18.    Potenciación del sector transformador de productos agroambientales mediante jornadas, cursos, seminarios, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Jornadas de oportunidades de desarrollo sostenible en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 20 de Mayo del
2009

2009 0,00CMA,IDEA,GDR Sierra
Morena CO,GDR Los
Pedroches,AYTOS,EE
PP

Formación Curso FP de Viverista en Montoro. 2010 43.795,00CE

Formación Curso FP de Viverista en Montoro. 2011 43.795,00CE,UTEDLT,AYTOS

Incentivos Ayudas al aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales en Montoro. 2012 184.890,38CAP

272.480,38
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LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 48.056,98Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.      Fomento de la ¿Marca Parque Natural de Andalucía¿ en productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Durante 2007 se ha adherido una nuevas empresa a la Marca Parque Natural de Andalucía. Casa Rural Charqueña.
Montoro Interforja C.B.

2007 0,00CMA,ANDANATURA

Coordinación Campaña autobús de la Marca Parque Natural, asistencia a empresarios para la adhesión a la marca y difusión de la
misma en prensa y otros medios.

2008 10.645,83CMA,IDEA

Divulgación  En enero de 2009, el autobués de la Marca estuvo en Cardeña (26/01/2009) y Montoro (27/01/2009, donde se celebró
reunión con empresarios). Se promocionó la marca en el programa Espacio Protegido de Canal Sur 2.

2009 0,00CMA,GDR,EEPP

Divulgación Difusión de la Marca Parque Natural entre los empresarios. 2011 0,00ANDANATURA,CMA,T
RAGSA

Divulgación En 2012 se han promocionado a las empresas de la marca Parque Natural del Cardeña y Montoro en la promoción que se
realiza desde la web de la Consejería y la asociación de empresarios de la marca. Además, desde el Parque Natural se
hace una discriminación positiva a las empresas acreditadas con dicho distintivo, y se realizaron varias reuniones
informativas con empresarios interesados en acreditarse con dicho distintivo.

2012 0,00CMA,FASEPAN

Divulgación Difusión de la Marca Parque Natural en jornada celebrada con empresarios interesados en la misma (05/07/2010).EEPP,ANDANATURA,
CMA

10.645,83

MEDIDA 3.2.02.      Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Difusión en todas las intervenciones de la Agencia IDEA (presentaciones, comités, cursos de al EOI...) de la Orden de
Incentivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo en relación a las TICs.

2007 0,00IDEA

Asesoramiento Difusión en todas las intervenciones de la Agencia IDEA (presentaciones, comités, cursos de al EOI...) de la Orden de
Incentivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo en relación a las TICs.

2008 0,00IDEA

Formación Formación T.I.C. en el IES Antonio Galán Acosta de Montoro. 2008 1.800,00CED

Incentivos Incentivo concedido en materia de comercio y artesanía a una empresa de Montoro para adquisición de equipos
informáticos.

CTCD,EEPP

1.800,00

MEDIDA 3.2.04.      Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de calidad para productos agroalimentarios propios de la zona, como el
aceite, la miel o el jamón.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Distintivo de calidad de Denominación de Origen Montoro-Adamuz por la Consejería de Agricultura y Pesca. Municipios
que forman parte de dicha denominación: Montoro, Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Obejo,
Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba,

2007 0,00CAP,GDR Medio
Guadalquiv,GDR
Sierra Morena CO

Acuerdos Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se modifica el Pliego de Condiciones anexo a la Orden de 26 de diciembre
de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Montoro-Adamuz" y de su Consejo
Regulador.

2010 0,00Asociaciones,CAP

0,00

MEDIDA 3.2.05.      Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Actuaciones realizadas a través de la CETS y  de la Mesa del Turismo de Cardeña, a través de jornadas para la promoción
turística del Parque Natural.

2010 0,00AYTOS,CMA
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0,00

MEDIDA 3.2.06.      Apoyo a la comercialización de productos turísticos con el fin de ofertar un producto más atractivo, diversificado y de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Apoyo a la comercialización ofrecido tanto por la Marca Parque Natural como por la Carta Europea de Turismo Sostenible
del Parque Natural para ofrecer un producto más atractivo, diversificado y de calidad.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.2.07.      Desarrollo de estrategias de promoción turística dirigida al colectivo de cazadores y acompañantes que posibiliten una estancia más prolongada en el
territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Análisis de recursos del parque Natural por el Foro de la CETS, destacando el mundo de la caza como oportunidad y
ventaja que ofrece el territorio. Así como el desarrollo de estrategias en este ámbito.

2011 0,00CMA,IDEA,EEPP,EGM
ASA,UTEDLT,GDR

0,00

MEDIDA 3.2.08.      Promover la implantación de Sistema de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Difusión en Juntas Rectoras, Programas de formación... de la Orden de 19 de Abril para el fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial en Andalucía, en concreto para proyectos de Modernización para la implantación de Sistemas de
Calidad y Medio Ambiente.

2007 0,00IDEA

Coordinación Difusión en Juntas Rectoras, Programas de formación... de la Orden de 19 de Abril para el fomento de la Innovación y el
Desarrollo Empresarial en Andalucía, en concreto para proyectos de Modernización para la implantación de Sistemas de
Calidad y Medio Ambiente.

2008 0,00IDEA

Incentivos Incentivo a dos empresas de Montoro para la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. A través del
Programa de Innoempresa de la Orden de Incentivos a la Innovación y al desarrollo empresarial.

2009 13.050,00IDEA

Incentivos Incentivo a la implantación de sistemas integrados de Calidad y Medio Ambiente a través del programa Innoempresa. 3
empresas de Montoro

2010 19.460,15IDEA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

Se renueva la certificación del parque en el Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 2011 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se realizó el seguimiento de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 2012 0,00CMA

32.510,15

MEDIDA 3.2.09.      Potenciación de la implantación de sistemas de calidad en las actividades de restauración y turismo en el parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Línea de Ayudas Innoempresa para la implantación de sistemas de calidad y medio ambiente en empresas. 2010 0,00IDEA

Coordinación Auditoría externa superada para la acreditación de los equipamientos de uso público del Parque Natural con la Norma
UNE-EN ISO 14001. Desde el 2003 el parque cuenta con esta certificación

2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.2.10.   Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas para la implantación de sistemas de calidad industrial (ISO  9001) en Montoro. Normativa: Decreto 280/2001, de 26
de diciembre y Orden de 11 de julio de 2002

2007 3.101,00CAP

Incentivos Dos incentivos a empresas de Montoro para la implantación y certificación de Sistemas de Gestión de Calidad y
Medioambiental, a través del programa de Innoempresa.

2009 0,00IDEA
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3.101,00

MEDIDA 3.2.3.      Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Líneas de ayudas de la Agencia de Innovación, GDR, CTCD, Agricultura... 2009 0,00CTCD

Edición por varios grupos de desarrollo del manual "Las Agrotiendas y su labelización" que recomienda la puesta en valor
de aceites típicos y patrimonio oleícola en circuitos comerciales de radio corto en el medio rural.

2010 0,00GDR Sierra Morena
CO,GDR La
Subbética,GDRSC,CA
P,GDR
Alfanevada,PRODECA

Coordinación I concurso de diseño de identidad y packaging de productos artesanales de los Parques Naturales de Córdoba. Con la
participación de la empresa Apícola de Montoro. Escuela de Arte Mateo Inurria, Dirección del Parque Natural, Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, Empresarios de los Parques, naturales, Centro Andaluz Tecnológico del Diseño.

CED,CMA,IDEA,EEPP

0,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 2.360.629,99Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01.      Fomento de la línea de ayuda destinada a la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes a la actividad agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Primas ovino-caprino por la Consejería de Agricultura y pesca en Montoro. 2008 16.614,00CAP

Incentivos Primas ovino caprino, primas vaca nodriza y primas sacrificio precoz de terneros en Cardeña concedidas por la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2008 372.634,00CAP

Incentivos Primas ovino caprino, primas vaca nodriza y primas sacrificio precoz de terneros en Cardeña concedidas por la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2009 505.341,00CAP

Incentivos Primas ovino-caprino por la Consejería de Agricultura y pesca en Montoro. 2009 9.567,00CAP

Acuerdos Orden de 31 de julio de 2009, por la que se establecen la bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a
la modernización de explotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores y agricultoras en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2009.

2009 0,00CAP

Incentivos Primas ovino caprino, primas vaca nodriza y primas sacrificio precoz de terneros en Cardeña concedidas por la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2010 155.660,46CAP

Incentivos Ayudas específicas a las producciones de calidad. 2011 71.341,00CAP

Incentivos Primas por vaca nodriza y primas por sacrificio precoz de terneros en Cardeña concedidas por la Consejería de Agricultura
y Pesca.

2011 202.383,00CAP

Incentivos Ayudas para la instalación de jóvenes agricultores, para la utilización de servicios de asesoramiento y para las jubilaciones
anticipadas.

2011 47.080,00CAP,OCA

Ayudas directas por sacrificio precoz de terneros y primas por vaca nodriza en Cardeña. 2012 221.580,91CAP

Incentivos Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores en Cardeña 2012 264.023,88CAP

1.866.225,25

MEDIDA 3.3.02.      Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías de
escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de co

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario en Montoro. Normativa:  Decreto 280/2001, sección 6ª y
Orden de 15 Octubre 2002. Orden 25-01-06

2007 103.310,00CAP

Incentivos Ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario en Montoro. Normativa:  Decreto 280/2001, 2008 9.395,87CAP
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sección 6ª y  Orden de 15 Octubre 2002. Orden 25-01-06

Incentivos Incentivos al fomento del empleo asociado a una empresa de Cardeña. 2008 6.000,00CEIC

Incentivos Incentivo a una asociación de comerciantes de Montoro para implantación y desarrollo de sistemas de fidelización de
clientes. Subvenciones en materia de comercio y artesanía a entidades locales, pymes y asociaciones.

2009 8.525,00CTCD,Asociaciones

Incentivos Incentivo al fomento del empleo asociado a una empresa de Cardeña. 2010 5.500,00CEIC,EEPP

132.730,87

MEDIDA 3.3.03.      Promoción del asociacionismo entre los ganaderos y agricultores locales para agrupar los procesos de producción y comercialización de sus productos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo a los sectores productivos ganaderos a través de las ADSG (Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera) en
Cardeña. .Orden 13 Junio 2003. Orden 29 diciembre 2005 y Orden 30 agosto 2006.

2007 87.685,00CAP

Incentivos Apoyo a los sectores productivos ganaderos a través de las ADSG (Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera) en
Montoro. .Orden 13 Junio 2003. Orden 29 diciembre 2005 y Orden 30 agosto 2006.

2007 13.722,00CAP

101.407,00

MEDIDA 3.3.04.      Apoyo a la industria local para la adquisición de nueva maquinaria y la renovación industrial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Mejora y modernización de explotaciones agrarias en Montoro (Real Decreto 613/01). 2007 2.199,00CAP

Incentivos Mejora y modernización explotaciones agrarias en Cardeña. (Real Decreto 613/01) 2007 2.988,00CAP

Incentivos Apoyo a industria local para desarrollo de nueva línea de productos y un nuevo sistema de venta on line a través de la
categoría de articulación del tejido productivo local de la Orden de Incentivos. Montoro.

2010 8.987,63IDEA,EEPP

14.174,63

MEDIDA 3.3.05.      Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red,
la posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Apoyo a la creación y diseño de una intranet propia y software de gestión en una empresa de Montoro. 2007 68.650,49CTCD,EEPP

Asesoramiento Difusión de Órdenes y Ayudas de la Consejería de Empleo y Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a través de los
técnicos ALPE y Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza.

2010 0,00AYTOS,UTEDLT,FRA
E,CE,CEIC

Incentivos Líneas de ayudas para la mejora de la gestión (Innoempresa) 2011 27.830,75IDEA

96.481,24

MEDIDA 3.3.06.      Realización de jornadas sobre ¿buenas prácticas¿ productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Jornada de oportunidades de desarrollo sostenible en el Parque Natural. 2009 0,00CMA,IDEA,GDR,AYTO
S,Privados,EEPP

0,00

MEDIDA 3.3.07.      Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Elaboración de Guía Digital de Ejemplos de Desarrollo Sostenible en Parques Naturales. 2009 0,00IDEA

0,00
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MEDIDA 3.3.08.      Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia
a ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la organización de ferias agroalimentarias por parte de Entidades Locales. En Montoro Normativa: Orden de 5
Noviembre 2002.Art.2c)     Actuación: art. 4b)

2007 40.000,00CAP

Incentivos Apoyo medidante Ferias y certámenes ganaderos en Montoro. Orden 28-11-1984 2007 9.000,00CAP

Eventos XVI Feria del Olivo en Montoro. 2012 45.000,00CAP

94.000,00

MEDIDA 3.3.09.      Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de Formación Profesional Ocupacional en la especialidad de Aplicaciones Informáticas de Gestión. En Montoro. 2007 55.611,00CE

55.611,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 837.834,28Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.      Realización de un estudio de viabilidad de un Parque Tecnoalimentario en Montoro.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.4.02.      Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la
asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Acuerdos establecidos en el Comité Técnico de Delegaciones en el que están representados las diferentes Consejerías de
la Junta de Andalucía implicadas en el PDS en materia de desarrollo local y asesoramiento a empresas y productores
(Agencia de Innovación, GDR, UTEDLT, FRAE, OCA, IFAPA...)

2010 0,00IDEA,GDR,FRAE,OCA
,IFAPA

0,00

MEDIDA 3.4.03.      Definir líneas de trabajo en ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresariado en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Se pone en marcha a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la línea de Fondos Reembolsables. 2012 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.4.04.      Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para la orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Programa Andalucía Orienta  concedido a la Mancomunidad de municipios cordobeses del Alto Guadalquivir, que pretende
apoyar a la población activa para su inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en la búsqueda de empleo. En
Montoro.

2007 157.881,00CE,Mancomunidad

Incentivos Programa de I+E de apoyo a la contratación para el apoyo al fortalecimiento  empresarial en el municipio de Cardeña y
Montoro.

2008 19.232,00CE

Asesoramiento Incentivos para Acciones de Orientación dirigidos a la Mancomunidad del Alto Guadalquivir. 2009 358.395,42CE,Mancomunidad
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Incentivos Programa de I+E de apoyo a la contratación para el apoyo al fortalecimiento  empresarial en el municipio de Cardeña y
Montoro.

2009 46.529,64CE

Incentivos Programa de I+E de apoyo a la contratación para el apoyo al fortalecimiento  empresarial en el municipio de Cardeña. 2010 9.616,00CE,EEPP

Incentivos Programa de I+E de apoyo a la contratación para el apoyo al fortalecimiento  empresarial en Montoro. 2011 16.063,40EEPP,CE

Asesoramiento Programa de Acciones Experimentales para el desarrollo de planes integrales de inserción de empleo en colectivos
específicos (mujeres, inmigrantes, riesgo de exclusión social...)

2011 17.948,00UTEDLT,CE,Privados

Incentivos Incentivos a la transformación de indefinidos en Montoro. 2011 5.931,82CE,EEPP

631.597,28

MEDIDA 3.4.05.      Apoyo a la creación de tejido empresarial  y fortalecimiento y desarrollo del sistema productivo local mediante la Red Territorial de Apoyo al
emprendedor y las UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Coordinación con las estructuras territoriales de la Fundación Red Andalucía Emprende y de las Unidades Territoriales de
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico para fomentar el sistema productivo local del Parque Natural.

2007 23.275,00FRAE,UTEDLT

Incentivos Aplicaciones de estrategias de desarrollo local. Calidad de vida/Diversificación. En Montoro. 2011 80.926,00GDR,CAP

104.201,00

MEDIDA 3.4.06.      Promover  e impulsar la línea de ayudas de parques naturales para: las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales (vinculados a
la calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energ

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento continuo en las intervenciones representadas por la Agencia IDEA en el territorio. 2007 0,00IDEA

Incentivos Subvenciones para actividades sostenibles en parques naturales de Andalucía y área Influencia económica . Concedidas a:
Ayuntam. Montoro (Sustitución del alumbrado público para reducción del consumo energético)  y a una empresa
(EDIENPASTOR) para la construcción de una bodega de jamones.

2009 102.036,00CMA,EEPP,AYTOS

102.036,00

MEDIDA 3.4.07.      Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios
culturales y de ocio, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Divulgación de los instrumentos de financiación para empresas con los que cuenta la Junta de Andalucía, entre ellos
destaca el Fondo de Economía Sostenible (Agencia IDEA) para facilitar la financiación, preferentemente, a microempresas
para iniciativas emprendedoras en aquellos proyectos que contribuyan de manera especial al logro de los objetivos de
sostenibilidad social, económica o medioambiental y la creación o mantenimiento de empleo en Andalucía.

2012 0,00IDEA

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 2.567.810,43Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 2.534.562,93Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01.      Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Formación Realización del Taller de Empleo de apicultor y olivicultor. 2008 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.02.      Realización de talleres y actividades de difusión de las mejores prácticas productivas en los parques naturales y otras comarcas, con el objetivo de
estimular la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación "Taller de consumo" en Montoro. 2008 1.375,00CG

Incentivos Realización de talleres y actividades relacionadas con la aplicación informática de gestión en el municipio de Montoro. 2008 27.805,50CE

Asesoramiento Difusión de la Orden de Autónomos.Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en Andalucía.

2010 0,00FRAE,CE

Incentivos Ayudas al mantenimiento del autónomo en Montoro. 2012 8.000,00CE

Coordinación Reuniones organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y otros miembros de la Junta Rectora con empresarios de la
CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) para analizar recursos del Parque Natural, fortalezas, debilidades...

2012 0,00CMA,IDEA,EEPP,FRA
E,AYTOS,GDR

37.180,50

MEDIDA 4.1.03.      Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Realización de cursos y talleres sobre hosteleria y turismo en Montoro. 2008 12.446,97CE

Coordinación I Encuentro Gastronómico del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. En el marco del PDS y del Programa de
Educación Ambiental.

2010 0,00CMA,Asociaciones,IDE
A

Formación 3ª edición de cursos de hosteleria  en  Cardeña (15 personas por curso) Manipulador de alimentos. Cocina Innovadora y
Cocina de Repostería.

2011 45.000,00UTEDLT,Privados,CE

57.446,97

MEDIDA 4.1.04.      Promoción de la formación para el autoempleo y apoyo en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de Formación Profesional Ocupacional de Gestión de Alojamientos Rurales en la Especialidad de Hostelería y
Turismo en Montoro.

2007 24.893,00CE

Coordinación Jornada para la motivación hacia el autoempleo (6 de noviembre) por la UTEDLT Alto Guadalquivir (Montoro).Foro
empresarial (28-29 de abril).
Sesiones con emprendedores: 6 sesiones (24 participantes), realizado por la UTEDLT Pozoblanco (Cardeña)
Asesoramiento continuo en la Oficina del técnico Alpe.

2011 1.900,00CEIC,UTEDLT,CE

Incentivos Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES). La finalidad de EPES
es acercar a desempleados al mundo laboral, a través de la realización de prácticas
profesionales en empresas.

2011 4.383,19CE,EEPP,Privados

Incentivos Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) en Cardeña. La finalidad de EPES
es acercar a desempleados al mundo laboral, a través de la realización de prácticas
profesionales en empresas.

2012 30.113,18CE

61.289,37

MEDIDA 4.1.05.      Impartición de cursos on-line tanto de ciclos formativos como de autoaprendizaje en el centro Guadalinfo de Montoro.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Acercamiento de la Sociedad Digital y las nuevas tecnologías a los diferentes colectivos a través de los Centros Guadalinfo
de Cardeña y de Montoro. En Montoro 3200 usuarios registrados, 184 actividades formativas y de

2010 0,00CEIC,AYTOS,CCLL
(Diputación)
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dinamización durante 2010, 911 alumnos, más de 14.000 visitas a sus instalaciones,  y más de 2500 usuarios que utilizan
el centro para actividades on-line,  autoformación, administración electrónica, búsqueda de empleo, comunicación en redes
sociales, etc. En Cardeña se han desarrollado un total de 141 actividades, dirigidas a todos los sectores de la población y
colaborando con los distintos grupos de interés del municipio: acercamiento a las nuevas tecnologías, dispositivos digitales,
correo electrónico, redes sociales, e-administración, búsqueda de empleo...

0,00

MEDIDA 4.1.06.      Puesta en funcionamiento de Viveros de Empresas, Escuelas Taller y Casas de Oficio para jóvenes y mujeres, así como Talleres de Empelo para
desempleados mayores de 25 años.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Realización del Taller de Empleo de apicultor y olivicultor. 2008 397.098,80CE

Formación Taller de Empleo  “Rehabilitación Integral de la Aldea El Cerezo” de Cardeña. 2009 285.911,04CE,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Escuela Taller de Montoro. 2009 757.393,92CE,AYTOS

Formación Puesta en marcha en diciembre de 2010 del Taller de Empleo para mayores de 25 años "Huerta Mayor Formación
Forestal" en Montoro. Dirigido a 24 alumnos divididos en dos módulos:Viverismo Forestal (estudio de las diferentes
especies forestales, preferentemente las comarcales, estudio de los suelos, los diferentes tipos de riegos y fertilizantes, la
recogida de semillas y su conservación, los tratamientos culturales y la reproducción de especies en vivero); y Módulo de
Trabajos Forestales (manejo y mantenimiento de las diferentes máquinas desbrozadoras, motosierras, podadoras,
trituradoras…) y herramientas empleadas en la actividad, los trabajos de siembra, mantenimiento, poda y corte de árboles
y arbustos, la conservación de masas forestales, los primeros auxilios en el monte y la prevención y extinción de incendios
forestales.

2010 523.373,76CE,AYTOS,UE

1.963.777,52

MEDIDA 4.1.07.      Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Seminario de Consolidación y Desarrollo de Empresas en Cardeña. Impartido por la EOI. 2007 1.850,00IDEA,EEPP

Formación En 2011 se ha realizado el curso Gestión de Equipos de Ventas (15 alumnos). Con el Servicio Andaluz de Empleo. 500
euros. Destinado al sector turístico y hostelería.

2011 500,00IDEA,CMA,FAFFE,AY
TOS,CE,UTEDLT

2.350,00

MEDIDA 4.1.08.      Formación de desempleados, activos y grupos desfavorecidos para la creación y desarrollo de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Helicicultura: sistemas de cría. Impartido por el IFAPA de Hinojosa del Duque en Cardeña- 2010 956,95IFAPA

956,95

MEDIDA 4.1.09.      Establecimiento de talleres de prácticas y cursos de reciclaje adaptados al medio rural, para la difusión de las innovaciones tecnológicas y de gestión
empresarial en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Actuaciones llevadas a cabo por los Centros Guadalinfo y la Red Andalucía Emprende en los municipios de Cardeña y
Montoro.

2010 0,00FRAE,AYTOS,UTEDL

0,00
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MEDIDA 4.1.10.   Información, orientación y asesoramiento profesional para los inmigrantes y formación para el aprendizaje de la lengua española.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Programa de Acciones Experimentales para el desarrollo de planes integrales de inserción de empleo en colectivos
específicos (mujeres, inmigrantes, riesgo de exclusión social...)

2011 0,00CE

Formación Aulas temporales de adaptación lingüística y apoyo lingüístico a inmigrantes en Montoro. 2011 2.300,00CED

2.300,00

MEDIDA 4.1.11.   Implantación del Servicio Andalucía Orienta para el Municipio de Cardeña

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Actuación para la implantación del servicio Andalucía orienta en el municipio de Cardeña. 2008 18.067,92CE

Asesoramiento Servicio Andalucía Orienta en Cardeña y Montoro. Realización de Itinerarios Personalizados de Inserción, Asesoramiento
empresarial...

2010 330.967,34Mancomunidad,CE

Asesoramiento Servicios de Orientación en Cardeña y Montoro, a través del SAE. 2012 60.226,36CE

Asesoramiento Servicios de Orientación en Cardeña y Montoro, a través del SAE.CE

409.261,62

MEDIDA 4.1.12.   Fomentar las medidas encaminadas a informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en materia laboral, jurídica, social y educativa que facilite la
integración de los inmigrantes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Programa de Acciones Experimentales para el desarrollo de planes integrales de inserción de empleo en colectivos
específicos (mujeres, inmigrantes, riesgo de exclusión social...)

2011 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.13.   Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Comités de coordinación del PDS y Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, foros en los que se
coordinan y están representadas las diferentes entidades que ofertan cursos en el territorio.

2010 0,00GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena
CO,IDEA,CMA,TRAGS
A,UTEDLT,OCA,IFAP

0,00

MEDIDA 4.1.14.   Formación en técnicas de utilización y aprovechamiento de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Visita a instalaciones de biomasa, representantes de ayuntamiento, técnicos, empresarios. Coordinación con Agencia
Andaluza de la Energía.

2009 0,00AAE,AYTOS,EEPP,ID
EA,CMA

0,00

LINEA 4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible. 33.247,50Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.      Creación de Premios Anuales a los mejores proyectos empresariales que utilicen recursos naturales o culturales locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración con la Escuela de Arte de Córdoba para la puesta en valor de los recursos naturales del Parque Natural en
las asignaturas de Talla en madera, Cuero...Con idea de crear concursos y realiza exposiciones por el Parque Natural.

2012 0,00IDEA,CMA,CED
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0,00

MEDIDA 4.2.02.      Creación  de Premios Anuales para los mejores trabajos de tesis doctorales, tesinas universitarias o trabajos de investigación relacionados con el
desarrollo sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.03.      Acuerdo con entidades financieras y empresas de la zona para la dotación de becas de investigación sobre el aprovechamiento de los recursos del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.04.      Promover la colaboración en proyectos entre Universidades, Centros Tecnológicos y empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Estudio de aplicación de alperujo como enmienda orgánica en un suelo de olivar de la Provincia de Montoro. 2007 0,00CEIC

0,00

MEDIDA 4.2.05.      Establecimiento de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la investigación aplicada en desarrollo local sostenible del parque
natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación En Enero de 2012 el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, presentó en el Rectorado de la Universidad de
CórdobA el libro Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, en el que se dieron a conocer los recursos y posibilidades
de este espacio natural protegido, a través de los trabajos de investigación y de  gestión que se han desarrollado en el
mismo. Esta publicación ha sido editada por la Universidad de Córdoba y la Fundación CajaSur.

2012 0,00CMA,UCO

0,00

MEDIDA 4.2.06.      Aproximación de las nuevas tecnologías de comunicación a la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos T.I.C. (Tecnologías de la Información y Comunicación) a 2 asociaciones de los municipios del Parque (Esencia
de la Tierra en Cardeña y Adismo en Montoro).

2008 28.017,50CEIC,Asociaciones

Infraestructura/Equi
pamiento

Implantación del programa PÓRTICO, mediante el que se llevará la tecnología 3G a través del operador Vodafone, a todos
los centros urbanos de munipios de menos de 20.000 habitantes, osea que tienen centro guadalinfo. Tiene la ventaja de
que llevando la teconología al Centro Guadalinfo, se da una cobertura más amplia que con ADSL por ejemplo.

2009 0,00CEIC

Incentivos Incentivos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a dos empresas de Montoro. Orden de Incentivos a la
Innovación y al Desarrollo Empresarial.

2009 5.230,00IDEA,EEPP

33.247,50

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 33.512.964,84Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 25.385.966,60Inversión de la Linea:
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MEDIDA 5.1.01.      Apoyo a las acciones de mejora y señalización de las carreteras comarcales que unen los municipios del área de influencia socioeconómica con el resto
de su comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Nuevo Acceso a Montoro desde la A-3000 (CO-414). Puente sobre el Río Guadalquivir (PLAN MAS CERCA). 2007 7.418.706,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento y mejora de la A-309, P.K. 43+600. Tramo: Montoro-Castro del Río. 2008 9.007.078,33COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de pavimentación en la A-3102, PK 0+000 al PK 12+060. Tramo: Inter. A-3101-Int- N-420 en Montoro. 2009 444.643,45COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo de firme en la A-420, P.K. 24+000 al P.K. 29+000. Tramo: L.P. Jaén-Cardeña . 2009 207.439,15COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de encauzamiento y recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Montoro. 2009 3.150.000,00AAA,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo de firme en la A-420 PK 24+000 al PK 29+000. Tramo Jaén Cardeña. 2010 2.422.895,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

*Proyecto en fase de redacción: Ensanche, mejora de trazado y refuerzo del firme de la A-424. Tramo: Cardeña-Villanueva
de Córdoba. Presupuesto estimado;: 16.000.000 euros

2011 0,00COPT,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación de Seguridad Vial en la A-309, P.K. 0+000 al P.K. 25+000. Tramo: Montoro – Castro del Río. 2011 455.997,83COPT,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de emergencia para la mejora de drenaje en la A-309 de Montoro a Castro del Río,
PK-5+000 al PK- 41+000.

2011 331.638,64COPT,AYTOS

23.438.398,40

MEDIDA 5.1.02.      Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concesión y abono de ayudas a las infraestructuras agrarias: construcción y mejora de caminos rurales y electrificación en
Cardeña. Normativa: Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.  Orden de 22 de mayo de 2002

2007 28.800,00CAP,AYTOS

Incentivos Concesión y abono de ayudas a las infraestructuras agrarias: construcción y mejora de caminos rurales y electrificación en
Montoro. Normativa: Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.  Orden de 22 de mayo de 2002

2007 65.767,00CAP,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayudas a las infraestructuras rurales: construcción y mejora de caminos rurales y electrificación en Montoro. Normativa:
Orden de 24 de Julio de 2007.

2008 615.364,17CAP,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayudas a las infraestructuras rurales: construcción y mejora de caminos rurales y electrificación en Cardeña. Normativa:
Orden de 24 de Julio de 2007.

2008 204.194,49CAP,Diputación

Incentivos Ayudas a las infraestructuras rurales: construcción y mejora de caminos rurales y electrificación en Cardeña. Normativa:
Orden de 24 de Julio de 2007.

2010 76.813,39CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayudas a Infraestructuras rurales y al aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales en Montoro. 2011 464.429,00CAP,OCA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayudas a los caminos rurales en Cardeña. Mejora de los caminos del Madroñal y del Puente de Madera en Montoro a
través del Plan Encamina2.

2012 339.419,15CAP

1.794.787,20

MEDIDA 5.1.03.      Fomento y mejora de los servicios de transporte público por carretera que unen los municipios de la zona con Córdoba y entre ellos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.1.04.      Fomento de los diferentes usos y aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del parque natural y su área de influencia socioeconómica,
conforme a las prioridades establecidas en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuar

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Consultoría y Asistencia Técnica para el deslinde y amojonamiento de las Vías Pecuarias que coincidan con rutas
revermed en la provincia de Córdoba.

2007 25.211,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión en Vías Pecuarias. 2009 108.063,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión en Vías Pecuarias. 2010 19.507,00CMA

152.781,00

MEDIDA 5.1.05.      Fomento de la construcción de viviendas y alojamientos en condiciones adecuadas para los trabajadores inmigrantes temporeros, de forma coherente
con la planificación urbanística y los valores naturales y culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.1.06.      Promover la rehabilitación de cortijos y viviendas rurales respetando el medio ambiente, para trabajadores inmigrantes temporeros

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 682.111,94Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.      Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y en su área de influencia socioeconómica (según Orden
de incentivos en vigor), de forma coherente con la planificación urbanística y los valores

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivos a solar fotovoltaica aislada en Cardeña y Montoro 2007 120.081,00AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

63 proyectos de Solar Fotovoltaica Aislada en Cardeña y 18 proyectos en Montoro. 2008 145.569,53AAE,CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

4 Proyectos de instalaciones térmicas en Montoro. 3 solicitados por privados y uno por el Ayuntamiento. 2008 13.928,74AAE,CEIC,Privados,A
YTOS

Estudios, planes y
proyectos

1 proyecto de estudio de viabilidad energética en Montoro. 2008 621,00AAE

Incentivos 13 Incentivos a solar fotovoltaica aislada en Cardeña y Montoro. 2009 34.481,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivo a 4 proyectos de instalaciones de biomasa menores de 300kw y acogidas al RITE en Montoro. 2009 8.542,00AAE

Incentivos Incentivo a 7 proyectos de instalaciones de biomasa menores de 300kw y acogidas al RITE en Cardeña y a 9 en Montoro. 2010 19.892,00CEIC,Privados,AAE

Incentivos Incentivos a 11 instalaciones fotovoltaicas aisladas (PROSOL) en Cardeña y 4 en Montoro. 2010 28.448,00AAE,CEIC,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de las infraestructuras energéticas en Cardeña a través de incentivo para mejora de redes de distribución y
suministro de energía eléctrica en el medio rural.

2010 36.869,00AAE,CEIC,EEPP

Incentivos 6 incentivos a solar fotovoltaica aislada en Cardeña y 4 Montoro 2011 9.842,00CEIC,AAE
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Incentivos Incentivo a 3 proyectos de instalaciones de biomasa en Montoro. 2011 12.607,00CEIC,AAE

Incentivos 1 Proyecto de instalaciones solares  térmicas en Montoro. 2011 430,00CEIC,AAE

Incentivos Incentivo a la incorporación de vehículos de mayor eficiencia en Montoro. 2011 2.000,00CEIC*,AAE

Incentivos Incentivo a la incorporación de vehículos de mayor eficiencia en Montoro. 2012 2.000,00CEIC

Incentivos Incentivo a las instalaciones fotovoltaicas aisladas (PROSOL) en Cardeña y Montoro. 2012 3.996,00CEIC,AAE

Incentivos 1 Proyecto de instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL)
 en Montoro.

2012 1.020,00CEIC,AAE

440.327,27

MEDIDA 5.2.02.      Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y mediana escala en todos los sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a la renovación del alumbrado en vías públicas en Cardeña. 2008 124.482,17AYTOS,CG,Diputación
,AAE

Incentivos Incentivo a un proyecto de reducción de consumo energético en el Ayuntamiento de Montoro. 2008 14.624,50AAE,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención de alumbrado público en vías públicas de Cardeña y Venta del Charco. 2009 98.676,00CG,AYTOS

Incentivos Incentivos a las soluciones constructivas que reducen la demanda energética de los edificios. En Cardeña y Montoro 2012 2.925,00CEIC

Incentivos Incentivo a la mejora de la Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación interior en Montoro. 2012 1.077,00AAE,CEIC

241.784,67

MEDIDA 5.2.03.      Apoyo a la electrificación de bajo impacto ambiental en las fincas situadas en el interior del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.2.04.      Acuerdos con las compañías eléctricas para minimizar los impactos de la avifauna con las líneas eléctricas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Redacción de un proyecto sobre Medidas correctoras para tendidos eléctricos en la Provincia. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.2.05.      Establecimiento de convenios con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 21.885,96Inversión de la Linea:

Pag 36 de 5726/03/14 14:03



MEDIDA 5.3.01       Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo a la implantación de un software en cooperativa a través del programa Innoempresa. Montoro. 2010 4.500,00EEPP,IDEA

4.500,00

MEDIDA 5.3.02       Apoyo y fomento a la creación de suelo industrial de promoción pública por parte de los Ayuntamientos, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y
otros organismos competentes para la creación de un micropolígono en Cardeña, de forma cohe

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Polígono industrial de Cardeña. 2008 0,00AYTOS

0,00

MEDIDA 5.3.03       Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establezcan sobre concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayuda para la adquisición de equipo informático en la Oficina de Información Turistica del Ayuntamiento de Montoro. 2008 3.547,58CTCD,AYTOS

Incentivos Ayuda para la adquisición de equipo informático Hostal en Montoro. 2008 2.035,00CTCD

Incentivos Ayuda para la adquisición de equipo informático a empresa de Turismo Activo (Quivirocio) en Montoro. 2008 454,90CTCD

Incentivos  Ayudas técnicas TIC para eliminar la brecha digital entre la ciudadanía en general y los colectivos tecnológicamente
vulnerables en particular (mujeres, personas mayores, inmigrantes, personas dependientes y/o con discapacidad, etc.), a
través del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía
para el desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza.

2010 1.372,14CEIC,Privados,MICT

Incentivos Ayudas técnicas TIC para eliminar la brecha digital entre la ciudadanía en general y los colectivos tecnológicamente
vulnerables en particular (mujeres, personas mayores, inmigrantes, personas dependientes y/o con discapacidad, etc.), a
través del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía
para el desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza.

2011 1.372,14CEIC

Incentivos Ayudas técnicas TIC para eliminar la brecha digital entre la ciudadanía en general y los colectivos tecnológicamente
vulnerables en particular (mujeres, personas mayores, inmigrantes, personas dependientes y/o con discapacidad, etc.), a
través del Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía
para el desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital en el ámbito del Plan Avanza.En Montoro

2012 574,20CEIC

9.355,96

MEDIDA 5.3.04       Mejora del acceso a la banda ancha en las zonas rurales (Programa Mercurio)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo de 3 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la estrategia de infraestructuras de
telecomunicaciones de Andalucía 2020

2012 0,00CEIC

0,00

MEDIDA 5.3.05       Fomentar la implantación de sistema de gestión ambiental  para las empresas. (ISO 14001 y EMAS)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a una empresa de Cardeña para la implantación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad y
Medioambiente. (ISO 9000 y 14000)

2008 8.030,00IDEA
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8.030,00

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 586.377,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.      Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego para la agricultura o riego de zonas verdes) en el área de
influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de mejora de aliviaderos, desagües y sistemas de prevenicón, vigilancia y control y medidas de las presas de
Martín Gonzalo y Yeguas

2010 586.377,00AAA,CMA

586.377,00

MEDIDA 5.4.02.      Apoyo a la construcción de filtros verdes y sistemas de depuración de aguas residuales en las fincas de la zona, fomentando la reutilización de las
aguas y disminuyendo el riesgo de contaminación de aguas subterráneas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.03.      Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Cardeña cuenta con un sistema de depuración de Biodiscos desde el año 1995 y Montoro cuenta con un sistema de
depuración basado en Aireación Prolongada desde el año 2006.

2011 0,00CCLL (Diputación)

0,00

MEDIDA 5.4.04.      Apoyo a los ayuntamientos de la zona para la puesta en marcha de un sistema efectivo de recogida de residuos en las fincas del interior del parque
natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.05.      Identificación y cierre progresivo de los vertederos incontrolados localizados en el parque natural y en los municipios del área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Control y vigilancia por parte de los agentes de Medio Ambiente. 2008 0,00CMA

Coordinación Se realizó vigilancia y control de puntos locales que son utilizados como vertederos puntuales, a través de los Agentes de
Medio Ambiente.

2012 0,00CMA

0,00

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 605.872,61Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.      Adecuación del nuevo sendero Vereda de las Onzas, paralelo a la carretera N-420.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.5.02.      Adecuación de un nuevo sendero desde el núcleo de Cardeña siguiendo el trazado de la carretera CO-510.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.03.      Adecuación del sendero Cardeña-El Cerezo como carril cicloturístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación finalizada. 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.04.      Convenio con el Ministerio de Fomento para la gestión de un mirador situado en la carretera N-420 y adecuación de un sendero en el mismo.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.05.      Estudio de viabilidad de un mirador en la CO-510, zona de los Muros y del deslinde de la vereda Garci Gómez.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.06.      Gestión para la adquisición de una finca por parte de la CMA destinada a la instalación de un complejo de uso público. Este complejo debe incluir una
zona para campamento juvenil y sus dotaciones pueden completarse con un área recreativa

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Se ha adquirido la Finca El Yüerizo en Cardeña. 2008 0,00CMA

Acuerdos Se autoriza el uso de la finca El Yegüerizo para actividades de educación ambiental y turismo activo. 2010 0,00Privados,CMA

Acuerdos Se autoriza el uso de la finca El Yeguerizo par actividades de educación ambiental y turismo activo. 2011 0,00CMA,Privados

Coordinación Se autoriza el uso de la finca par actividades de educación ambiental y turismo activo 2012 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 5.5.07.      Incorporar elementos o sistemas alusivos al  ahorro energético, de agua y de  arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso público del PN, a fin
de obtener un efecto demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructu

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

En el proyecto del Bar Cafetería del Centro de Visitantes se prevé la instalación de placas solares. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de la placas solares en el bar cafetería. 2008 5.804,99CMA

5.804,99

MEDIDA 5.5.08.      Ejecución del Proyecto de Señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo el inventario, revisión y reparación de señales existentes e
instalación de nuevas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Eq Ejecución anual del proyecto "Conservación de la señalización en los Espacios Naturales de Andalucía". 2007 20.303,00CMA
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uipamiento

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución anual del proyecto "Conservación de la señalización en los Espacios Naturales de Andalucía". 2008 41.716,51CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución anual del proyecto "Conservación de la señalización en los EE.NN. de Andalucía". 2009 15.889,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución anual del proyecto "Conservación de la señalización en los EE.NN. de Andalucía". 2010 20.418,46CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución anual del proyecto "Conservación de la señalización en los EE.NN. de Andalucía" 2011 4.117,49CMA

Incentivos Ejecución anual del proyecto "Conservación de la señalización en los EE.NN. de Andalucía". 2012 5.656,98CMA

108.101,44

MEDIDA 5.5.09.      Establecimiento en los equipamientos de acogida del parque de un punto de venta de productos relacionados con el espacio protegido, con la RENPA y
con actividades en la naturaleza, con especial atención a las publicaciones y a la marca "

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción y adjudicación del Proyecto Bar Cafetería del Centro de Visitantes Venta Nueva. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación del punto de venta del Centro de Visitantes. 2008 2.545,00CMA

Divulgación Redacción del proyecto Punto de Información Huerta de la Isla, que incluye punto de venta. 2009 32.250,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Finalización del proyecto Punto de Información Huerta de la Isla, que incluye punto de venta. 2010 32.250,00CMA,AYTOS

67.045,00

MEDIDA 5.5.10.   Desarrollo y ejecución del Proyecto Anual de Conservación y Mejora de los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realizada la anualidad del año 2007. 2007 36.539,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Continuación del proyecto. 2008 98.407,08CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha continuado con el proyecto de uso público. 2009 43.081,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y Mejora de Instalaciones de Uso Público  y Orden de Encargo de Uso Público a EGMASA. 2010 67.439,22CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y Mejora de Instalaciones de Uso Público y Orden de Encargo de Uso Público a EGMASA 2011 97.727,00EGMASA,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de los equipamientos de uso público en Cardeña y Montoro. 2012 30.241,34CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y Mejora de instalaciones de Uso Público. 2012 4.471,13CMA

377.905,77

MEDIDA 5.5.11.   Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con movilidad limitada o discapacidad aplicando los criterios
del Manual de Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán al menos a los equipamientos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del Proyecto de Bar Cafetería del Centro de Visitantes está incluida la realización de un sendero para personas
discapacitadas en las proximidades del Centro de Visitantes Venta Nueva.

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha ejecutado la obra de un sendero para discapacitados en las proximidades del C.V. 2008 47.015,41CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Eliminación de barreras arquitectónicas en Cardeña: Adaptación de la piscina municipal, la nueva cafetería, la terraza,
entrada, servicios y zona de  piscina. (2011: 151.000 euros Diputación/Ayuntamiento)

2011 0,00AYTOS,CCLL
(Diputación)

47.015,41

MEDIDA 5.5.12.   Realización de un Plan de regularización patrimonial de los equipamientos de uso público de la Junta de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Mantenimiento de la Red de Equipamientos de Uso Público del Parque Natural. Durante el 2011 se ha llevado a cabo el
mantenimiento de los equipamientos de uso público del Parque Natural.

2011 0,00CMA

0,00

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales. 6.230.750,73Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01.      Fomento de instalaciones que promuevan el desarrollo cultural, deportivo y de ocio de la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo a la adquisición de equipamiento para empresa de turismo activo (equipamiento y utillaje) en Montoro. 2007 2.741,26CTCD

Incentivos Apoyo a actividades deportivas al Ayuntamiento de Cardeña. 2007 4.000,00CTCD,AYTOS

Incentivos Incentivo en la reforma de la Pista Polideportiva de Cardeña. 2007 29.998,00CTCD,AYTOS

Incentivos Incentivo para el equipamiento del Rocódromo de Cardeña. 2007 4.725,00CTCD,AYTOS

Incentivos Incentivos para actividades deportivas al Ayuntamiento de Montoro. 2007 4.889,00CTCD,AYTOS

Incentivos Ayuda a la instalación de Césped Artificial en el Campo de Fútbol de Montoro. 2007 250.000,00CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Convenio para la construcción de un teatro en el municipio de Montoro. 2008 272.426,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuda para la Adecuación de la Cámara Agraria a Oficina de Turismo en Cardeña. 2008 145.043,88CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma  y mejora de la piscina municipal de Cardeña. 2008 87.971,03CTCD,AYTOS

Incentivos Competiciones locales en edad escolar en Cardeña. 2008 2.098,15AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Modificación del Proyecto de Piscina Cubierta de Montoro. 2008 235.852,83AYTOS,CTCD

Incentivos Programa Deportivo Tercera Edad en Montoro. 2008 800,00AYTOS,CTCD

Incentivos Plan de actuación de embellecimiento del Centro Histórico de Montoro. 2008 151.682,37CTCD,AYTOS

Incentivos Ayudas a los clubes deportivos de Montoro. 2008 10.350,50CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y mejora de la piscina de Cardeña. 2009 86.205,41CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para señalización y engalanamiento de la zona comercial de Montoro. 2009 40.600,00CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Convenio para la construcción de un teatro en el municipio de Montoro. 2009 436.145,00CC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la seguridad de las instalaciones de la presa del río  Yeguas. 2009 613.386,50AAA,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de emergencia para el abastecimiento del municipio de Cardeña.
La obra, entre otras cosas, ha servido para sustituir el abastecimiento de Cardeña que suministraba EMACSA desde el
embalse de Buenas Hierbas por el sistema del Norte de la Provincia de Córdoba que explota

2009 1.105.559,50AAA,CMA
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EMPROACSA, con el embalse de Sierra Boyera.

Coordinación Actividades Club Deportivo de Baloncesto Alto Guadalquivir por la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes. 2010 800,00CTCD,Asociaciones

3.485.274,43

MEDIDA 5.6.02.      Apoyo a la dotación de equipamientos sociales (guarderías, centros de atención para personas mayores, con discapacidad, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación de apoyo para la financiación de los servicios sociales comunitarios en el municipio de Montoro. 2008 262.619,57CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Mantenimiento del Centro de Día de Mayores en Cardeña. 2008 3.000,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuda para la ampliación del cementerio en el municipio de Montoro. 2008 60.000,00AYTOS,CG

Acuerdos Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Montoro y Delegación para la Igualdad y Bienestar Social para el
Programa de acogimiento residencial en el  Centro de Protección de Menores "Casa Senda".

2008 209.609,43CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de Actividades de Mayores, Programa de Alzheimer, Reforma Residencia “Jesus Nazareno" y Actividades
Centro de Día de Mayores en Montoro.

2008 74.600,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a la pavimentación, mejora del entorno e iluminación del cementerio muncipal de Montoro. 2009 59.803,10AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación de apoyo para la financiación de los servicios sociales comunitarios en el municipio de Montoro. 2009 746.610,77CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Montoro y Delegación para la Igualdad y Bienestar Social para el
Programa de acogimiento residencial de menores en el  Centro de Protección de Menores "Casa Senda".

2009 222.665,97CIBS,AYTOS

Incentivos Mantenimiento del Centro de Día de Mayores y Programa de Mayores Activos. 2009 8.000,00CIBS,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de interés social con la Fundación benéfico particular Jesús Nazareno de Montoro. 2009 29.712,46CE,Asociaciones

Incentivos Programa de Actividades de Mayores, Programa de Alzheimer, Inversiones en el Centro de Día de Mayores y Actividades
Centro de Día de Mayores en Montoro.

2009 92.250,00CIBS,AYTOS

Incentivos Ayudas institucionales para mantenimiento de Centro de Día. 2010 3.500,00CIBS

Incentivos Ayudas para atención de personas mayores en Montoro. 2010 14.400,00CIBS

Acuerdos Convenio con la fundación de Jesús Nazareno para rehabilitación y adaptación de inmueble de calle Salazar 8 (Antiguo
Hospital Jesús Nazareno) para 40 alojamientos protegidos para mayores.

2010 896.805,00COPT

2.683.576,30

MEDIDA 5.6.03.      Apoyo a la creación de empresas que presten servicios de guardería y asistencia en el hogar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de Formación Profesional Ocupacional (FPO) en la Especialidad de Auxiliar de Enfermería en Geriatría. En
Montoro.

2007 61.900,00CE

61.900,00

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 379.257,68Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 67.658,57Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01.      Formación y sensibilización en materia urbanística y de ordenación del territorio respetuosa con el patrimonio natural y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Asesoramiento Labor continua realizada por la Delegación con competencias en ordenación del territorio y materia urbanística. 2012 0,00CVOT

0,00

MEDIDA 6.1.02.      Ayudas para la incorporación de elementos sostenibles en la construcción de nuevas viviendas en el área de influencia socioeconómica del parque
natural (materiales aislantes, separación de aguas pluviales y residuales, instalación de ene

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.1.03.      Digitalización de la información relativa al parque natural (mapas, ortofotos, etc) como instrumento de ordenación urbana.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Disponibilidad de información cartográfica digital en la REDIAM y envío de la misma a sendos Ayuntamientos 2009 0,00CMA,AYTOS

Material Disponibilidad de información cartográfica digital en la REDIAM. 2011 0,00CMA

Material Los datos disponible sobre cartografía del Parque Natural se actualizaron con las nuevas cartografías disponible en la
REDIAM, durante el año 2012.

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.1.04.      Fomento de reuniones con los Ayuntamientos para coordinar el cumplimiento de las Normas Subsidiarias y las políticas urbanísticas de forma coherente
con las exigencias del desarrollo sostenible y el fomento del turismo en el parque natur

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Adaptación Parcial al PGOU de Montoro. 2009 36.408,57COPT,AYTOS

36.408,57

MEDIDA 6.1.05.      Realización de un estudio sobre tipologías tradicionales que establezca los modelos a seguir en futuras promociones de viviendas y en programas de
rehabilitación de edificios de cara a su inclusión en las normas subsidiarias de los munic

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de integración paisajística en los Parques Naturales,  realizado por la Consejería de Medio Ambiente y la
Universidad de Málaga.

2007 31.250,00UMA,CMA

31.250,00

MEDIDA 6.1.06.      Difundir el inventario de haciendas, cortijos y lagares correspondientes a las fincas del PN

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación La exposición sobre el inventario de Haciendas, Cortijos y Lagares (con el apartado correspondiente a las fincas del
Parque Natural) estuvo en Montoro en el año 2000.

2007 0,00COPT,AYTOS

0,00

MEDIDA 6.1.07.      Propiciar sistemas colectivos de apoyo a los Ayuntamientos para mejorar los impactos visuales y paisajísticos en las infraestructuras sociales (residuos,
tratamiento de aguas, infraestructuras de servicios, impactos visuales y paisajísti

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo de varias consejerías a los ayuntamientos (soterramiento de líneas eléctricas...) 2009 0,00CMA

Coordinación A través del fomento de medidas de este tipo, incluidas en el Plan de Acción de la CETS. 2010 0,00CMA,EEPP

Incentivos Eliminación de barreras arquitectónicas en Cardeña: Adaptación de la piscina municipal, la nueva cafetería, la terraza,
entrada, servicios y zona de  piscina.

2011 0,00CCLL
(Diputación),AYTOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de Plan de Acción de la CETS el Ayto de Cardeña realiza una actuación para el soterramiento de líneas eléctricas
del casco urbano para minimizar el impacto ambiental y paisajístico de las mismas.

2012 0,00AYTOS,CMA

0,00

MEDIDA 6.1.08.      Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial
y urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Actuaciones permanentes entre los Ayuntamientos del Parque Natural y las diferentes Consejerías para la promoción de
entornos accesibles y eliminación de barreras.

2010 0,00AYTOS,Entidades
públicas

0,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 311.599,11Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.      Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamientos, organismos de nivel estatal y entidades
territoriales a fin de incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación A través de los Comités territoriales se fomentan los acuerdos entre distintas administraciones para la eficacia de las
actuaciones de desarrollo sostenible en el Parque Natural.

2007 0,00AYTOS,IDEA

0,00

MEDIDA 6.2.02.      Promoción de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el
área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Jornada sobres oportunidades de desarrollo sostenible para empresarios del ámbito socioeconómico del parque natural
(20/05/2009) y ayudas a parques (102.036€)

2009 0,00CMA,IDEA,GDR,AYTO
S

Coordinación Quincena gastronómica del Parque Natural en el marco del programa de educación ambiental. 2010 0,00Privados,CMA

Eventos Se colaboró con el Ayuntamiento de Cardeña en la celebración de la Fería del Lechón con la instalación de un stand y
apoyo informativo, mediante folletos y mapas del Parque Natural.

2012 0,00AYTOS,CMA

0,00

MEDIDA 6.2.03.      Promoción de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el
área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación IDEM 6.2.02 2012 0,00

0,00

MEDIDA 6.2.04.      Promoción de Acuerdos de colaboración institucional entre los Ayuntamientos y otros actores implicados en el desarrollo del parque natural, a fin de
realizar proyectos comunes con la CMA.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Convenio para el Punto de Información Huerta de la Isla en Montoro 2009 0,00CMA,AYTOS

0,00

MEDIDA 6.2.05.      Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental, la ordenación del territorio y planificación agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Coordinación En 2011 se ha aprobado el nuevo PGOU por el ayuntamiento de Cardeña, pendiente del estudio  ambiental solamente, por
parte de la Consejería de Medio Ambiente para su aplicación en el territorio.

2011 0,00COPT,CMA,AYTOS

0,00

MEDIDA 6.2.06.      Fomento de las ayudas dirigidas a entidades locales para asistencias técnicas, innovaciones tecnológicas y mejoras de infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos T.I.C. (Tecnologías de la Información y Telecomunicación) a administraciones públicas. Ayuntamiento de
Montoro.

2008 55.950,00CEIC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivos a la modernización del Centro Guadalinfo de Montoro y gasto corriente de funcionamiento. 2008 43.439,32CEIC,AYTOS

Incentivos Incentivos a la modernización del Centro Guadalinfo de Cardeña y gasto corriente de funcionamiento. 2008 31.070,02CEIC

Incentivos Mantenimiento de los centros Guadalinfo de Cardeña y Montoro. 2009 39.920,30CEIC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de los centros Guadalinfo de Cardeña y Montoro durante el año 2010. 2010 39.920,30CEIC

Incentivos Incentivo para la creación del portal informativo web turístico comercial de Cardeña. 2011 1.400,00CE,EEPP,Asociacione

Acuerdos Mantenimiento centros Guadalinfo. 2011 27.096,37CEIC,AYTOS

Incentivos Mantenimiento centros Guadalinfo en Cardeña y Montoro. 2012 27.096,34CEIC

265.892,65

MEDIDA 6.2.07.      Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local y UTEDLT de la Consejería de Empleo, en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Creación del Comité de Seguimiento del PDS del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, formado por las diferentes
entidades de desarrollo que operan en el Parque: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Oficina del Parque
Natural, Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), Grupos de Desarrollo Rural (GDR),
Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) y Agentes Locales
para el Empleo (ALPE).

2007 0,00GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena
CO,UTEDLT,OCA,AYT
OS,IDEA,CMA,IFAPA

Coordinación Contacto periódico para la dinamización y coordinación en el fomento del desarrollo local sostenible en el Parque Natural:
envío de información relativa a ayudas, jornadas, cursos de formación...

2008 0,00UTEDLT,IDEA

Coordinación Contacto periódico para la dinamización y coordinación en el fomento del desarrollo local sostenible en el Parque Natural:
envío de información relativa a ayudas, jornadas, cursos de formación...entre técnicos ALPES, UTEDLT, AGENCIA IDEA...

2010 0,00FRAE,UTEDLT,IDEA

Asesoramiento Ayuda para el mantenimiento de ALPE en Cardeña y Montoro. 2012 45.706,46CE

45.706,46

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.      Promoción de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS, con participación de grupos y actores locales en asociaciones organizadas de vecinos,
ganaderos, jóvenes, ecologistas u otras relacionadas con el parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Constitución del Comité Técnico del PDS para fomentar entre todos los colectivos el desarrollo sostenible del Parque
Natural. Reunión en diciembre en la Casa de la Juventud de Montoro.

2008 0,00IDEA,CMA,GDR Medio
Guadalquiv,GDR Los
Pedroches,UTEDLT,M
ancomunidad,OCA,IFA
PA
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0,00

MEDIDA 6.3.02.      Promoción de acuerdos de colaboración entre los Grupos de Desarrollo Rural y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para el apoyo a la
gestión del Plan de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Colaboración mantenida con los GDR de la comarca para la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con el
Desarrollo Sostenible del Parque Natural.

2008 0,00IDEA,GDR

0,00

MEDIDA 6.3.03.      Elaboración de un Informe Anual sobre las actividades de desarrollo sostenible en el parque natural  y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Informe de Seguimento del PDS del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Año 2007. 2007 0,00IDEA

Coordinación Informe de Seguimento del PDS del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Año 2008 y presentación del mismo en
Junta Rectora (junio 2008)

2008 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 6.3.04.      Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos El Ayuntamiento de Montoro se encuentra adscrito al Programa de sostenibilidad ambiental ciudad 21. 2012 0,00AYTOS,CMA

0,00

MEDIDA 6.3.05.      Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Actuación realizada por los Ayuntamientos. 2010 0,00AYTOS

0,00

MEDIDA 6.3.06.      Elaboración y difusión de la Guía del Habitante

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Guía práctica para visitantes de los Espacios Naturales Protegidos en Cardeña y Montoro. 2012 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 651.787,51Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 380.842,61Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01.      Desarrollo de actividades de promoción de cultura emprendedora entre la población local , en especial entre mujeres y jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Unidad de Empleo de Mujeres en  Montoro: red de servicios de orientación profesional para mujeres, a través de itinerarios
personalizados de inserción laboral, que incluyen la perspectiva de género y que posibilitan la mejora de su empleabilidad.

2011 26.253,67IAM

26.253,67
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MEDIDA 7.1.02.      Realización de talleres y actividades de difusión de aprovechamientos productivos exitosos como estímulo de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Cursos de Recepcionista de Hotel  con el fin de estimular la cultura emprendedora local  en el municipio de Cardeña. 2008 36.960,00CE

Formación Puesta en marcha del Programa Nuevos Yacimientos de Empleo en Montoro, que apoya iniciativas económicas en el
marco de los nuevos yacimientos de empleo (servicios de la vida diaria; servicios de mejora del marco de vida; servicios
culturales, de ocio y deporte; y servicios de medio ambiente). Tendrán carácter preferente las iniciativas destinadas a
prestar servicios que favorezcan la conciliación, servicios de apoyo a la dependencia, así como aquéllas enclavadas en
actividades económicas donde las mujeres se encuentren infrarrepresentadas.

2010 158.814,47CCLL
(Mancomunidad),CE

Incentivos Programa Nuevos Yacimientos de Empleo en Montoro, que apoya iniciativas económicas en el
marco de los nuevos yacimientos de empleo (servicios de la vida diaria; servicios de mejora del marco de vida; servicios
culturales, de ocio y deporte; y servicios de medio ambiente). Tendrán carácter preferente las iniciativas destinadas a
prestar servicios que favorezcan la conciliación, servicios de apoyo a la dependencia, así como aquéllas enclavadas en
actividades económicas donde las mujeres se encuentren infrarrepresentadas.

2011 158.814,47CE,CCLL
(Mancomunidad)

354.588,94

MEDIDA 7.1.03.      Apoyo a los emprendedores con líneas específicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Línea de Ayuda de Emprendedores dentro de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Empresarial en Andalucía.

2010 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 7.1.04.      Reforzar las funciones de las UTEDLT como promotoras de actitudes proactivas y emprendedoras entre los diferentes colectivos sociales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Desarrollo de oferta formativa vinculada al sector turístico. Jornadas de turismo responsable y solidario. UTEDLT 2009 0,00UTEDLT

0,00

MEDIDA 7.1.05.      Elaboración y difusión de materiales audiovisuales para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Atlas geográfico "Los Pedroches", con datos estadísticos para la gestión y ordenación del territorio, que incluye el municipio
de Cardeña. Herramienta idónea para abordar cuestiones de análisis y toma de decisiones que afectan al territorio (visión
espacial de los recursos, servicios, medio físico e infraestructuras)

2010 0,00CAP,UE,GDR Los
Pedroches

Coordinación Fomento de la cultura emprendedora a través de talleres, charlas, visitas a empresas y organismos, así como con
instrumentos que dispone la Fundación FRAE para ello (MUSIC HERO,
EMPRENDEJOVEN,…),

FRAE

0,00

MEDIDA 7.1.06.      Creación de un Concurso anual de ideas de proyectos empresariales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Se inicia colaboración con la Escuela de Arte para concursos de trabajos de clase basados en diseños de envases,
packaging...

2012 0,00IDEA,CMA,CED

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 137.437,92Inversión de la Linea:
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MEDIDA 7.2.01.      Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Jornada de asesoramiento entre empresarios interesados en una Asociación de Empresarios del Parque Natural. 2008 0,00IDEA,FRAE,UTEDLT,
CMA

Incentivos Apoyo al asociacionismo a través los programas de Interés General y Social de la Consejería de Empleo. Fundación
Benéfico particular Jesús Nazareno y Asociación de comerciantes de Montoro Epora. El objeto de estas ayudas es
financiar los costes salariales de las personas desempleadas que sean contratadas por las entidades promotoras para la
ejecución de obras y servicios de interés general y social.

2010 21.152,00CE,Asociaciones

Coordinación Jornada “La cooperación empresarial: una respuesta en tiempos de crisis", en Montoro el 23 de Septiembre de 2010.
FRAE, ICEX, EXTENDA

2010 0,00FRAE,Entidades
públicas,Entidades
desarrollo

Incentivos Apoyo al asociacionismo a través los programas de Interés General y Social de la Consejería de Empleo. El objeto de
estas ayudas es financiar los costes salariales de las personas desempleadas que sean contratadas por las entidades
promotoras para la ejecución de obras y servicios de interés general y social.

2011 50.068,74CE,Asociaciones

71.220,74

MEDIDA 7.2.02.      Apoyo al asociacionismo entre colectivos de mujeres y jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones Asociaciones de Mujeres en Cardeña y en Montoro. 2007 2.237,00IAM

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres en Cardeña y en Montoro. 2008 2.304,33IAM

Incentivos Apoyo a las asociaciones de mujeres de Cardeña y Montoro. Asociación de mujeres Concepción Arenal en Montoro, y en
Cardeña Asociación de mujeres Encina Milenaria y Esencia de Mujeres.

2009 2.304,00Asociaciones,IAM

Incentivos Apoyo a las asociaciones de mujeres de Cardeña y Montoro. Asociación de mujeres Concepción Arenal en Montoro, y en
Cardeña Asociación de mujeres Encina Milenaria y Esencia de la Sierra.

2010 2.825,24IAM,Asociaciones

Coordinación Apoyo al asociacionismo de mujeres del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro a través de la coordinación y
contacto periódico para la organización de actos, envío de información, edición del Recetario Gastronómico...

2010 0,00Asociaciones,IDEA,CM
A

9.670,57

MEDIDA 7.2.03.      Facilitar la colaboración de las asociaciones locales con la Junta Rectora del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración de las asociaciones a través del foro de la CETS y de las propias sesiones de la Junta Rectora. 2008 0,00CMA

Coordinación Colaboración de las Asociaciones de mujeres Esencia de la Sierra, Encina Milenaria y Concepción Arenal con la Junta
Rectora para la elaboración del Recetario Gastronómico del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

2010 0,00JR,Asociaciones,CMA,
IDEA

Coordinación Colaboración de las Asociaciones de mujeres Esencia de la Sierra, Encina Milenaria y Concepción Arenal con la Junta
Rectora para la presentación del Recetario Gastronómico del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Acto de
entrega de libros a mujeres participantes en el Teatro de Montoro.

2011 0,00CMA,CEIC,AYTOS,ID
EA,Asociaciones

Coordinación Continuamente, a través del foro de la CETS y de las propias sesiones de la Junta Rectora y actividades en las que
participa.

2012 0,00CMA,JR

0,00

MEDIDA 7.2.04.      Medidas para favorecer la integración de inmigrantes en asociaciones en estas localidades.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Proyecto de Interculturalidad en el IES Galán Acosta de Montoro. 2008 2.200,00CED

2.200,00
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MEDIDA 7.2.05.      Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Campo de voluntariado en Montoro para la rehabilitación de un Molino Harinero del siglo XVI: Aceña del Cascajar. Instituto
Andaluz de la Juventud y Ayuntamiento de Montoro.

2007 0,00IAJ,AYTOS

0,00

MEDIDA 7.2.06.      Apoyo a la realización de actividades conjuntas de los dos municipios entre actores locales públicos y privados, relacionados con la difusión o actuación
a favor del desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Jornada Gastronómica del Parque Natural y Recetario Gastronómico, en el que se incluye una serie de buenas prácticas y
consejos sostenibles en la gastronomía.

2010 0,00CMA,IDEA,Asociacion
es,Privados

0,00

MEDIDA 7.2.07.      Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Fometo de los procesos participativos a través del foro de la CETS y de actividades de educación ambiental en las que
participa la Junta Rectora.

2008 0,00CMA

Coordinación Fometo de los procesos participativos a través del foro de la CETS y de actividades de educación ambiental en las que
participa la Junta Rectora.

2010 0,00JR,CMA

Coordinación Procesos participativos a través del foro de la CETS, del comité PDS y de las propias sesiones de la Junta Rectora y
actividades en las que participa

2011 0,00JR,CMA,GDR,IDEA,A
YTOS

Coordinación Continuamente, a través del foro de la CETS y de las propias sesiones de la Junta Rectora y actividades en las que
participa

2012 0,00JR,AYTOS,CMA

0,00

MEDIDA 7.2.08.      Facilitar la colaboración de las asociaciones locales con la Junta Rectora del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración de las asociaciones a través del foro de la CETS y de las propias sesiones de la Junta Rectora. 2008 0,00CMA

Coordinación Colaboración entre las asociaciones de mujeres de Cardeña y Montoro y la Junta Rectora en la Jornada Gastronómica del
Parque Natural.

2010 0,00Asociaciones,JR

Coordinación Continuamente, a través del foro de la CETS y de las propias sesiones de la Junta Rectora y actividades en las que
participa

2012 0,00CMA,JR

0,00

MEDIDA 7.2.09.      Fomentar medidas para la integración de los inmigrantes en estas localidades.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas para la acogida e integración de inmigrantes al Ayuntamiento de Montoro. 2007 26.345,00CG,AYTOS

26.345,00

MEDIDA 7.2.10.   Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil u otras formas de voluntariado en gestión de emergencias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvención para la implantación y el mantenimiento del Plan de Emergencia Municipal en Montoro. 2007 10.377,00CG
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Incentivos Subvención para el mantenimiento de sus respectivas Agrupaciones de Voluntarios en Montoro. 2007 1.266,00CG

Incentivos Subvenciones concedidas a las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil  en el municipio de Montoro. 2008 3.688,87CG

Coordinación Planes de emergencia municipal realizados en Montoro. 2008 5.974,08CG

Coordinación Apoyo al mantenimiento de sus respectivas Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Montoro. 2009 3.979,80CG

Coordinación Ayudas para la implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia Municipal en Montoro. 2009 2.525,61CG

Incentivos Subvención para el mantenimiento de sus respectivas Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Montoro. 2010 190,25CG

28.001,61

MEDIDA 7.2.11.   Fomentar la creación de elementos de identidad y cohesión territorial entre el parque natural y los municipios que forman parte de su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Cohesión territorial  a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible y fomento de los elementos de identidad a través
del Recetario Gastronómico del Parque Natural.

2010 0,00CMA,Asociaciones,EE
PP,Privados

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 133.506,98Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01       Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Programas de inglés para la atención al público. Realizado en el municipio de Montoro. 2008 15.795,00CE

15.795,00

MEDIDA 7.3.02       Fomento del uso de internet entre el colectivo de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Formación permanente ofrecida al colectivo de mujeres en los Centros Guadalinfo de Cardeña y Montoro. 2010 0,00AYTOS,CEIC

0,00

MEDIDA 7.3.03       Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de centros de atención socioeducativa (guarderías
infantiles).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Actuación dirigida a la atención a hijos de emigrantes temporeros en el municipio de Cardeña. 2008 5.500,00CIBS

Coordinación Actuación dirigida a la atención a hijos de emigrantes temporeros en el municipio de Cardeña. 2009 2.750,00CIBS,AYTOS

Incentivos Actuación dirigida a la atención a hijos de emigrantes temporeros en el municipio de Cardeña. 2010 2.750,00CIBS

11.000,00

MEDIDA 7.3.04       Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos LEGISLACION: ORDEN 24 de febrero de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  Ayuda destinada a
fomentar la contratación en interinidad para sustituir a mujeres trabajadoras por cuenta propia que por motivos de
maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar
de los permisos correspondientes.

2010 0,00CE
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0,00

MEDIDA 7.3.05       Realización de actuaciones dirigidas a facilitar  la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas
mayores y personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Grupo de Trabajo de Detección de alumnos/as con síndrome de asperger en EOE de Montoro. 2008 0,00CED

0,00

MEDIDA 7.3.06       Apoyo a la incorporación de la mujer en el mundo empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvención CMIM Alto Guadalquivir 2007 29.450,00IAM

Divulgación Actuaciones de asesoramiento y tutorización de emprendedoras a través del servicio Servaem en el municipio de Montoro 2008 1.299,71IAM

Incentivos Actuaciones de asesoramiento y tutorización de emprendedoras a través del servicio Servaem en el municipio de Montoro 2009 3.792,38IAM

Asesoramiento Subvención CMIM Alto Guadalquivir 2009 29.451,63IAM

Asesoramiento Incentivo al Centro Municipal de Información a la Mujer en Montoro. 2011 27.921,43IAM

Incentivos Incentivo al Centro Municipal de Información a la Mujer en Montoro. 2012 14.796,83IAM,CCLL
(Mancomunidad)

106.711,98

PROGRAMA 8.- MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Inversión del programa:

LINEA 8.0.- Acciones y medidas recomendadas a otras entidades.
Inversión de la Linea:

MEDIDA 8.01.        Convenios entre la CMA y los ganaderos para controlar la carga ganadera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.02.        Convenios entre la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de fincas para la mejora del hábitat del lince ibérico y el águila imperial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.03. Establecimiento de líneas de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y los distintos organismos o entidades gestores o propietarios de oficinas
existentes en Montoro destinadas al servicio de orientación al turista, con el fin de dot

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.04.  Acuerdos con los propietarios de fincas para la puesta en marcha de programa de regeneración de poblaciones de conejos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05. Dotación de secciones especializadas en temas del parque natural en las bibliotecas municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06. Estudio de la influencia de los embalses existentes y de próxima construcción en el uso público del parque natural y propuesta a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para que realice un plan de ordenación del uso recreativo en su ento

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.07. Fomentar los Planes  Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las Agrupaciones de Defensa
Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08. Promoción de un acuerdo supranacional e institucional para la identificación, limitación y eliminación de residuos y vertidos contaminantes de procedencia
urbana, turística, agraria o industrial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.09. Campañas institucionales de difusión sobre la importancia del parque natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.10. Participar en acuerdos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.11. Participar en acuerdos con Consejería de Cultura para la conservación y recuperación del patrimonio cultural .

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.12. Difusión entre los inmigrantes de las tradiciones y costumbres de las localidades que configuran el parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.13. Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas, folklore, y romerías) vinculadas al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.14. Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.15. Establecer convenios de colaboración con Escuelas Taller, Casas de Oficio, Escuelas de Empresas y UTEDLT para realización de cursos relacionados con el
patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del patrimonio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.16. Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.17. Creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural,  etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.18. Promover la creación de museos (del aceite, de la Semana Santa, agrarios, apícolas, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.19. Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías de
escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de compras y

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.20. Acuerdo institucional con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para
productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.21. Puesta en funcionamiento de Viveros de Empresas, Escuelas Taller y Casas de Oficio para jóvenes y mujeres, así como Talleres de Empelo para
desempleados mayores de 25 años.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.22. Promoción de un servicio de orientación del Servicio Andalucía Orienta para el Municipio de Cárdena

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.23. Apoyo a las acciones de mejora y señalización de las carreteras comarcales que unen los municipios del área de influencia socioeconómica con el resto de
su comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.24. Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.25. Fomento de la construcción de viviendas y alojamientos en condiciones adecuadas para los trabajadores inmigrantes temporeros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.26. Promover la rehabilitación de cortijos y viviendas rurales respetando el medio ambiente, para trabajadores inmigrantes temporeros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27. Establecimiento de convenios con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.28. Acuerdo con las compañías eléctricas para minimizar los impactos de la avifauna con las líneas eléctricas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.29. Apoyo y fomento a la creación de suelo industrial de promoción pública por parte de los Ayuntamientos, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y otros
organismos competentes para la creación de un micropolígono en Cardeña.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.30. Propiciar acuerdos municipales y supranacionales para exigir y cumplir una ordenación urbanística que limite o evite el desarrollo de construcciones que
puedan generar impactos sobre la ordenación del territorio, el medioambiente o el paisaje.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.31. Puesta en marcha de un sistema efectivo de recogida de residuos en las fincas del interior del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.32. Participar en un convenio con el Ministerio de Fomento para la gestión de un mirador situado en la carretera N-420 y adecuación de un sendero en el mismo.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.33. Acuerdos municipales para el fomento de instalaciones que promuevan el desarrollo cultural, deportivo y de ocio de la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.34. Formación y sensibilización en materia urbanística y de ordenación del territorio respetuosa con el patrimonio natural y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.35. Fomento de la construcción de viviendas protegidas incorporando en las mismas elementos de construcción ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.36. Reunión para coordinar el cumplimiento de las Normas Subsidiarias y las políticas urbanísticas de forma coherente con las exigencias del desarrollo
sostenible y el fomento del turismo en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.37. Definir y fomentar las tipologías y características de la arquitectura tradicional y bioclimática, promoviendo el uso de materiales y colores en consonancia con
el legado patrimonial local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.38. Propiciar sistemas colectivos de apoyo para mejorar los impactos visuales y paisajísticos en las infraestructuras sociales (residuos, tratamiento de aguas,
infraestructuras de servicios, impactos visuales y paisajísticos en núcleos urbanos...)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.39. Establecimiento de Acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamientos, organismos de nivel estatal y entidades
territoriales a fin de incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones d

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40. Establecimiento de Acuerdos de colaboración institucional con los actores implicados en el desarrollo del parque natural a fin de realizar proyectos comunes
con la CMA.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.41. Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental, la ordenación del territorio y planificación agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.42. Promoción de acuerdos de colaboración con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para el apoyo a la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.43. Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.44. Medidas para favorecer la integración de inmigrantes en asociaciones en estas localidades.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.45. Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.46. Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionados con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.47. Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil u otras formas de voluntariado en gestión de emergencias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.48. Creación de elementos de identidad y cohesión territorial entre el parque natural y los municipios que forman parte de su Área de Influencia Socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.49. Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Sum.Total: 58.131.665,48
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