
                                          

  

 
 
 

                                                
 

 
 
                                                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 2011 

 
 
 

Parque Natural Sierra de las Nieves y 
su Área de Influencia Socioeconómica 

 
  

MMEEMMOORRIIAA  FFIINNAALL  
                          PPLLAANN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  

  
                              22000044--22000099 



                                          

 Memoria Final  de Seguimiento 
 PDS del P.N. Sierra de las Nieves 

 
                                        2 

 

 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 
  

1. Introducción al Plan de Desarrollo Sostenible..........................................4 

2. La coordinación Institucional ....................................................................4  

   2.1. Modelo de gestión del Plan de Desarrollo Sostenible.......................4 

3. Valoración de la Coordinación Técnica del PDS.......................................8 

4. Valoración del Sistema de Seguimiento.....................................................9 

5. Valoración Generalista...............................................................................10 

6. Seguimiento de Medidas y Acciones Actuaciones 

Emblemáticas..............................................................................................11 

7. Grado de Ejecución.....................................................................................30 

8. Acciones de Divulgación Realizadas.........................................................35 

9. NOMENCLATURA 

10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



                                          

 Memoria Final  de Seguimiento 
 PDS del P.N. Sierra de las Nieves 

 
                                        3 

 

 

  
1.- Introducción al Plan de Desarrollo Sostenible. 

 
El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de las Nieves  se fundamenta como 

una estrategia  de desarrollo, impulsada  desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, que plantea  
un ejercicio de planificación procurando un engranaje entre las exigencias de conservación 
ambiental del Parque Natural, y el desarrollo económico local del mismo y compartida con la 
población y sus agentes sociales, económicos, culturales, etc. 

El PDS se presenta  también como elemento articulador de las oportunidades generadas por el 
dinamismo económico próximo, o que tengan incidencia en dicho  ámbito  territorial, procurando al 
mismo tiempo identificar los riesgos e impactos ambientales de las actividades que tienen lugar en 
el entorno. 

Sus objetivos específicos han sido marcados para buscar la mejora de los aprovechamientos 
productivos y las actividades empresariales vinculadas con la utilización sostenible de los recursos 
del Parque Natural, tratando con ello de ofrecer oportunidades de empleo e ingresos a la población 
local. 

Paralelamente se contemplan las exigencias de infraestructuras, equipamientos, formación de 
recursos humanos, investigación y desarrollo, etc., requeridos en este proceso socioeconómico 
sostenible. 

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de las Nieves y su Área de 
Influencia Socioeconómica, fue aprobado en octubre de 2003 por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía y su tiempo de ejecución han sido seis años, por lo que el periodo de 
vigencia finalizó en Octubre de 2009. 
 
2.- La coordinación Institucional. 

2.1. modelos de gestión del plan de desarrollo sostenible. 
 
 Los Planes de Desarrollo Sostenible se enmarca 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 Institucional 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 el Delegado del Gobierno establece con los diferentes 
Delegados de las distintas Consejerías. 



                                          

 Memoria Final  de Seguimiento 
 PDS del P.N. Sierra de las Nieves 

 
                                        4 

 

 

� La Coordinación Técnica, encomendada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, y realizada mediante reuniones periódicas con el Delegado del Gobierno; así 
como 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 participación responsable y el apoyo de los actores locales. Para ello se propone: 
 

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

� La participación de los agentes implicados en el territorio, de forma que se 
incremente la sinergia de los esfuerzos por un desarrollo sostenible y se logre 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 basado 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 de Málaga de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de las referidas Unidades Técnicas de 
Coordinación. 

 
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: 
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� El impulso de una mayor valoración por parte de la ciudadanía del espacio 
natural protegido, considerando a esta 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. 
 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, han sido una experiencia pionera con 
vocación de ser gestionados de forma eficiente.  Por ello ha sido necesario 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 del 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. 

� Con el apoyo de la Agencia IDEA ha desempeñado la coordinación de las 
actuaciones que llevan aparejadas inversiones públicas por parte de las distintas 
Consejerías y Organismos. 

� 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 de los informes de seguimiento del PDS 
a la Junta Rectora. 

� Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 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 Málaga 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.  
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Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de coordinación 
institucional, tanto desde el punto de vista horizontal, entre diferentes Consejerías de la Junta de 
Andalucía, como vertical, entre distintas administraciones territoriales y actores locales, públicos o  
     
 
 Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de coordinación. 
 
 A lo largo de estos seis años se ha celebrado numerosas reuniones con los distintos 
organismos e instituciones implicados en el PDS. 
 
 Ha sido la Delegación del Gobierno quien ha solicitado la petición de las actuaciones 
realizadas por las distintas Delegaciones así como la petición de las persona de contacto en cada 
una de ellas. 
 
 Durante el primer trimestre de cada uno de los años se han llevado a cabo reuniones con 
todas y cada una de las personas de contacto en cada Delegación Provincial de la Junta de 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

Coordinación general e impulso del PDS 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

(Unidad Técnica de Coordinación del PDS) 

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 
• Oficina Administrativa Parque Natural 
• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
• Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
• GDR  
• Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
• Oficina Comarcal Agraria 
• Diputación Provincial, Ayuntamientos 
 

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 



                                          

 Memoria Final  de Seguimiento 
 PDS del P.N. Sierra de las Nieves 

 
                                        7 

 

 

Andalucía, normalmente los Secretarios Generales o Jefes de Servicio, con objeto de revisar, 
coordinar y priorizar las medidas asumidas por cada una de ellas. 
 
 Posteriormente se ha estado en contacto con ellas solicitando y enviando información, y 
programando y priorizando las medidas para cada uno de los años. 
 
 Destacamos las reuniones generales mantenidas con todos los responsables del programa 
de las distintas Delegaciones Provinciales, designados por la Delegación del Gobierno, para 
establecer criterios en la recogida de los datos sobre acciones desarrolladas en el territorio. 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. 
 
 Se ha 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 a través de los órganos de participación existentes en el Parque 
Natural. 
 
 
3.- Valoración de la Coordinación Técnica del PDS 

 
Según la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, es el Instituto de Fomento 

de Andalucía (Actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), la encargada de llevar a 
cabo la coordinación técnica de los Planes de Desarrollo Sostenible. Esta labor se ha llevado a la 
práctica con una estructura basada en la existencia de una coordinación autonómica, establecida en 
los Servicios Centrales de la Agencia IDEA, y una presencia y seguimiento más directo en cada 
territorio, gracias a la existencia de un coordinador provincial en cada una de las Gerencias 
 
Planificación de las actuaciones: 

Las actuaciones que se han realizado en el marco del PDS han sido diseñadas por cada uno 
de los entes encargados de su implementación, si bien se ha tratado de exponer y consensuar en el 
seno del Comité Técnico las posibles repercusiones y apoyos que pudieran derivarse de la 
participación de estos otros organismos. 
  
Planificación de las medidas:  

Las medidas han sido diseñadas por las diferentes consejerías competentes, si bien han 
contado con la información necesaria, de otras Consejerías o entes territoriales, de cuyas sinergias 
se pudiera derivar una mayor eficiencia en la implementación de las mismas. En algunas ocasiones, 
ha sido la coordinación técnica la encargada de proponer al organismo competente la necesidad de 
priorizar unas o otras medidas en función de la estructura del Plan de Desarrollo Sostenible. 
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Nuevas líneas de actuación: 
El diseño del Plan, así como el establecimiento de unas líneas de actuación mas generalistas, 

ha permitido dar cabida a las diferentes acciones, medidas y líneas desarrolladas durante su 
vigencia. En este sentido, se ha tenido especial interés en separar y no contabilizar las inversiones 
de aquellas actuaciones que vienen desarrollando las distintas administraciones y que no se 
establecían en el Plan. 
 
Participación: 

La partición a través del Comité Técnico del PDS y de la Comisión de Socioeconomía y 
Turismo de la Junta Rectora, ha sido considerable y fructífera a tenor de las numerosas reuniones 
mantenidas y los temas tratados y que en muchos de los casos han trascendido del propio Plan. 
En cuanto a la participación de la población local, si bien se denota una  participación moderada en 
el ámbito de la sociedad en general, hay que reconocer la alta participación en las actuaciones 
específicas dirigidas a colectivos concretos y organizadas fruto de la coordinación de varios 
organismos, como Ayuntamientos, la Agencia IDEA, Grupo de Desarrollo, UTEDLT, OCA, etc. 
Como ejemplo señalar la colaboración para la ejecución de diferentes acciones con las asociaciones 
empresariales del territorio: Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda (APYMER) y 
Asociación de Turismo Rural de Sierra de las Nieves (SINATUR) o mencionar los diferentes 
acuerdos alcanzados con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga y la Agencia 
IDEA para el desarrollo de diferentes líneas de actuación. 
 
 
4.- Valoración del 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 Agencia IDEA (Unidad Técnica del PDS) junto a 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 ya que las 
herramientas de gestión del mismo son propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía y se han basado en la contrastada experiencia de la Agencia en el seguimiento y control 
de ayudas públicas. 
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Sistema de Indicadores: 
El seguimiento de los indicadores lo ha realizado el Instituto de Desarrollo Regional, que ha 

evaluado el impacto que el PDS ha tenido sobre el territorio basándose en una serie de indicadores 
clasificados en tres áreas principales: Dinamismo económico, valorización ambiental y cooperación 
institucional.   

 
5.- Valoración generalista 
 

El Plan de Desarrollo Sostenible 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 medias 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. 

 
Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido 

la mejora en la coordinación institucional, sobre todo a nivel técnico donde es mas 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 
territorio 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 mas 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. 

 
Otro logro alcanzado a destacar ha sido la posibilidad de acercar la administración a los 

agentes sociales del territorio, la coordinación técnica provincial de los PDS ha servido de vínculo 
entre la población local y los gestores políticos, siendo  capaz de acercar las demandas 
económicas, ambientales y sociales a los responsables de la toma de decisiones. De este modo se 
ha entendido el Plan de Desarrollo Sostenible como un elemento que ha facilitado la interlocución 
entre la administración y los ciudadanos.   

 
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. 
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6.- Seguimiento de Medidas y Acciones. Actuaciones emblemáticas. 
 
En el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de las Nieves  y su Área de 

Influencia Socioeconómica se especifican los Programas de Fomento para su ejecución, con un 
horizonte temporal de seis años desde su fecha de aprobación en Octubre 2003. 

  
Los Programas de Fomento (7) se desglosan en 26 Líneas de Actuación y en 196 Medidas que 

competen a la práctica totalidad de las Consejerías de la Junta de Andalucía: 

 

1.VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 

1.2. Gestión del Medio Natural 

1.3. Educación y sensibilización ambiental 

2. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

2.1. Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural 

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

2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural 

3. FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

3.1.Diversificación y transformación productiva local 

3.2. Comercialización y calidad de los productos endógenos 

3.3. Mejora de la gestión empresarial 

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

4. CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE LA 
INVESTIACIÓN Y DESARROLLO 

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

4.2. Investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local 
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5. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES 

5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte públicos 

5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas 

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

5.4. Mejora de los equipamientos y las infraestructuras ambientales 

5.5. Mejora de los equipamientos de uso público 

5.6. Mejora de los equipamientos y los servicios sociales 

6. MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

6.1. Mejora de la ordenación territorial y urbanística  

6.2. Mejora de la coordinación institucional y gestión pública 

6.3. Gestión estratégica para el desarrollo sostenible 

 

7. FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

7.1. Fomento de la cultura emprendedora local 

7.2. Fomento del asociacionismo y la participación social 

7.3. Fomento de la identidad territorial   

7.4. Fomento de la integración del inmigrante en el ámbito socioeconómico 
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PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 

 
• El programa 1 contempla la ejecución de 59 medidas repartidas en tres líneas de actuación. 

Se han iniciado 52 de esas 59 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 
88,13% de la ejecución del programa. 

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

Consejería de Educación, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 
• Se han invertido un total de 10.897.813,55€, destacando la línea 1.2. Mejora de la gestión 

del medio natural, a la que le corresponde el 49,88% de la inversión total realizada 
 

• Se han ejecutado actuaciones concretas en los municipios del Parque Natural. 
 
 

Líneas de actuación 
 
 

Medidas  
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas  Inversión  ∗∗∗∗(€) 

Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos 
naturales 
 

13 de 15 86,66% 5.362.650,00 49,20% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 
 

25 de 29 86,20% 5.435.938,55 49,88% 

1.3. Educación y 
sensibilización ambiental 

14 de 15 93,33% 99.223,00 0,91 

TOTAL 52 de 59 88,13% 10.897.813,55 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 1. 
 
1.1.01.- Promover acuerdos entre ganaderos y gestores ambientales para buscar soluciones 
conjuntas ante la presencia de animales depredadores que atacan al ganado doméstico. 

� Acuerdo entre la  Consejería de Medioambiente el  Ayuntamiento de Tolox y los Ganaderos, 
para la ordenación de pastoreo en el monte público.  

� Autorizaciones para control con armas de zorros y perros asilvestrados y excepcionales 
para empleo de lazos con tope y jaulas-trampa junto a apriscos de ganado en Ronda y 
Yunquera. 

 
1.1.09.- Acuerdos con las compañías eléctricas para la instalación de salvapájaros y de las 
medidas necesarias para la protección contra incendios en las líneas eléctricas ya existentes 
dentro del Parque Natural que carezcan de ellas. 

� Instalación de salvapájaros y otras medidas preventivas para la protección de la avifauna y 
protección contra incendios en las líneas eléctricas. 

� Emisión del Decreto 178/2006 de 10 de Octubres, por el que se establecen normas de 
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

 
1.1.15. Establecimiento de una convocatoria de un galardón anual para iniciativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible en el Parque Natural y su área de influencia 
socioeconómica. 

Dentro del marco del Plan de Desarrollo Sostenible, la Fundación ANDANATURA concede 
anualmente los Galardones de Desarrollo Sostenible, para premiar a asociaciones, empresas o 
instituciones que desarrollen su labor en pro de la sostenibilidad y la conservación dentro de un 
parque natural. El galardón al Desarrollo Sostenible se concedió por primera vez en 2005 y 
hasta el 2009 se han premiado cuatro proyectos dentro del área del Parque Natural Sierra de 
las Nieves. 
� I-II Edición Galardonado 2.005:  Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves. 
� III Edición Galardonado 2.006:  SINATUR Sierra de las Nieves, Asociación Turismo Rural. 
� IV Edición Galardonado 2.007:  CIT Sierra de las Nieves. 
� V Edición Galardonado 2.008:   Ganadero D. José Vázquez Ponce. 
� VI Edición Galardonado 2.009:  Francisca García Rodríguez. 
 

1.2.06.-  Seguimiento de la Red de Equilibrios Biológicos en el Pinsapar. 
� En el Parque Natural Sierra de las Nieves se localiza 30 puntos de muestreo para toma de 

datos:  estudio descriptivo de las características, de los caracteres dendrométricos, 
situación de los árboles-tipo y una evaluación del estado sanitario de los mismos.  

� Muestreo para la toma de datos: Seguimiento de los puntos  pertenecientes a la red, 
levantamiento y evaluación de 31 puntos en el pinsapar en los municipios de Tolox, 
Yunquera, El Burgo y Ronda.  
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1.2.13.- Dotar de personal suficiente la Oficina del Parque Natural de Ronda con el fin de 
facilitar los medios para resolver la tramitación administrativa a los usuarios del PN. 

� Contratación Técnico de apoyo. Dispone de registro de entrada y está atendida por asesor 
técnico, técnico de apoyo y auxiliar administrativo.  

 
1.2.16.- Fomento de la iniciativa del Sistema de Gestión Medioambiental en el conjunto de 
municipios del Parque Natural Sierra de las Nieves. 

� Implantación y seguimiento de  la Certificación de la Norma ISO 14.001 para Gestión 
Ambiental. 

 
1.3.4.- Campaña de difusión sobre el PN Sierra de las Nieves. 

Se han llevado a cabo numerosas actuaciones para la difusión del Parque Natural Sierra de las 
Nieves, entre las que podemos detallar: 

� Convocatoria de premio anual Sierra de las Nieves.  
� Organización de jornadas geológicas en Tolox. Emisión Junta Rectora de camisetas y 

mochilas con logotipos del Parque Natural. 
� Divulgación general mediante folletos, trípticos y CD del Parque Natural.  
� Actos enmarcados en el XX Aniversario de la Ley 2/89 de Espacios Naturales Protegidos: 

celebración de meriendas tradicionales, organización en Yunquera de Jornadas sobre flora 
y vegetación del Parque Natural.  

 
1.3.09. Campañas de educación ambiental en Institutos de Educación Secundaria que 
incentiven la permanencia de los jóvenes en el PN y que la sostenibilidad del sistema 
productivo sea un objetivo de la población local. 
Entre las actuaciones realizadas en las campañas de educación ambiental en Institutos de 
Secundaría para incentivar la permanencia de jóvenes en el  Parque Natural, se puede detallar: 

� Puesta en funcionamiento del programa Ecoescuelas: Programa de Educación Ambiental 
en el Marco de la red europea de Ecoescuelas, organizado conjuntamente entre las 
Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Educación y la Asociación de Educación 
Ambiental y el Consumidor (ADEAC) Programa para trabajar la educación ambiental en los 
centros educativos.  

� Actividades de Educación Ambiental.  
� Visitas a Centros de Educación Ambiental. 
� Educación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos: 4 Centros.  
� Crece con tú árbol: 4 Centros. Con este programa se  pretende fomentar una conciencia 

ambiental en los centros educativos de Andalucía insistiendo en la importancia de conocer y 
valorar a los árboles y bosques, como fuentes de recursos y generadores de calidad de 
vida. También pretende identificar los principales problemas que les afectan, (deforestación, 
cambio climático, simplificación del paisaje y pérdida de biodiversidad...) haciendo hincapié 
en los incendios forestales y en el importante papel que tienen los árboles como sumideros 
de CO2, todo ello con el objetivo de fomentar acciones proambientales desde lo cercano y 
cotidiano. 
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

• El Programa 2. contempla la ejecución de 17 medidas  repartidas en tres líneas de 
actuación. Se han iniciado 7 de esas 17 medidas, lo que supone que se ha puesto en 
marcha 41,17% de la ejecución  de dicho programa. 

 
• Las actuaciones iniciadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura,  la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

 
• Se ha invertido un total de 900.539,00€ destacando en presupuesto la línea 2.2. 

Conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural con el 60,45% de la 
inversión en este programa durante el período 2004-2009. 

 
• Se han ejecutado actuaciones concretas en los municipios del Parque Natural. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas  Inversión∗∗∗∗  (€) 

Porcentaje 
inversión 

 
2.1. Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del 
patrimonio cultural 
 

2 de 2 100,00% 74.155,00  8,23% 

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

3 de 9 33,33 % 544.420,00 60,45% 

2.3. Intervención, 
gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

2 de 6 33,33% 281.964,00 31,31% 

TOTAL 7 de 17 41,17% 900.539,00 100% 

 
 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 2 
 
2.1.01.- Realización y actuación del inventario del patrimonio cultural local. 

Podemos destacar en la realización y actuación del inventario del patrimonio cultural local: 
� Reproducción de documentos del Archivo Municipal de Ronda. 
� Inventario y Catalogación de fondos del Museo Municipal de Ronda.  
� Documentación técnica para la inscripción en el catálogo general del patrimonio histórico 

andaluz con la tipología de zona arqueológica de la delimitación de interés cultural, en el 
municipio de Ronda.  

� Documentación técnica para la inscripción del catálogo general del patrimonio histórico 
andaluz de la delimitación del bien de  interés cultural de torre de lifa en el municipio de 
Ronda. 

 
2.2.1.- Fomento de Acuerdos entre la Consejería de Cultura y los GDR, Ayuntamientos y 
Entidades privadas para la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.  

� Convenio  entre la Consejería de Cultura- y el Ayuntamientos de Ronda para la 
investigación, conservación y difusión del yacimiento romano de Acinipo.  

 
2.2.06.- Promoción de actividades folclóricas y culturales locales. 
Existe una amplia promoción para la promoción de las actividades folclóricas y culturales  entre las 
que se enumera: 

� Encuentro flamenco de Istán. (actualmente va por la XII edición) 
� Ayudas a la promoción de actividades folclóricas y culturales locales a los Ayuntamientos de 

El Burgo, Istán, Yunquera y a asociaciones “Peña Cultural Flamenca Juan Casillas” (El 
Burgo), Viticultores de la Serranía. (Ronda)  

� Subvención al Patronato Municipal Sociocultural del Ayuntamiento de Ronda para la 
actividad “Ronda Musical”. 

 
2.3.05.- Restauración del patrimonio cultural. 
Se ha llevado a cabo numerosas actuaciones de rehabilitación y recuperación del patrimonio 
histórico y cultural donde destacamos:  

� Consolidación Termas Romanas de Acinipo. (CC) 
� Dirección de obras de la Casa del Gigante en Ronda. (CC) 
� Estudios parietales del Castillo de El Burgo. (CC) 
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PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 
 

• El Programa 3. Contempla la ejecución de 40 medidas distribuidas en cuatro líneas de 
actuación. Se han iniciado un total de 24 medidas, lo que supone que se han puesto en 
marcha el 60 % del total de medidas para este programa. 

 
• Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Economía, Innovación, 

y Empresa, la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Empleo, la Consejería de 
Agricultura y Pesca, la Consejería de Cultura, la Consejería de Obras Públicas y 
Transporte, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.    

 
• Para la ejecución de este programa, a lo largo del periodo de ejecución se han invertido un 

total de 11.265.307,34€, correspondiendo el 55,57% del total del presupuesto a la línea 3.3. 
Mejora de la Gestión Empresarial. 

 
• Se han ejecutado actuaciones concretas en los municipios del Parque Natural. 

 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009 

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗  
(€) 

Porcentaje  
inversión 

3.1 Diversificación y 
transformación  productiva 
local 

7 de 13 53,84% 1.198.103,53 10,63% 

3.2. Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos 

7 de 15 46,66% 1.803.761,56 16,01% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

5 de 7 71,42% 6.260.890,28 55,57% 

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

5 de 5 100% 2.002.281,97 17,77% 

TOTAL 24 de 40 60,00% 11.265.307,34 100% 

 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 3. 

 
El objetivo principal del Plan de Desarrollo Sostenible es la puesta en valor del espacio 

protegido, buscando nuevas orientaciones de diversificación productivas basadas en el 
aprovechamiento de las potencialidades existentes en el medio. Dentro de este programa, se han 
llevado a cabo numerosas actuaciones de dinamización económica, teniendo como base el uso de 
los recursos endógenos. Las diferentes Órdenes de subvenciones e Incentivos de carácter 
autonómico, prestan especial atención a los proyectos que surgen desde y para los parques 
naturales, favoreciendo los proyectos que se desarrollan en estos entornos. En este sentido cabe 
destacar las siguientes actuaciones: 

 
3.1.04. Apoyo a la creación de empresas locales dedicadas a la elaboración y venta de 
productos alimenticios (postres de castaña, derivados de la almendra, aceituna de mesa, 
miel, productos lácteos, chacinas, etc.)  

� Apoyo técnico y financiero prestado por los Grupos de Desarrollo Rural.  
� Asesoramiento y asistencia técnica a emprendedores, tanto en la  creación de la empresa 

como para la realización de planes de viabilidad, así como la tramitación de ayudas y 
subvenciones para la creación de empresas en los municipios del Parque Natural. 

� I+E Calificación Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de 
concesión de ayudas públicas para la Corporaciones Locales, Los consorcios de las 
Unidades Territoriales, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo 
local. 

� Apoyo a la creación de autónomos. 
 
3.2.02. - Apoyo a acciones de fomento de la calidad de los productos locales.  

 
� Diversas acciones realizadas por OCAS, GDRS y Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía a través de la Orden de Incentivos. 
� Los ALPES de Istán, en su labor de colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado la 

Muestra Gastronómica y Día de la Naranja que ha conllevado las siguientes actuaciones: 
1. Creación de sinergias entre sector público y privado para definir actuaciones 

conjuntas. 
2. Promoción de los distintos establecimientos de restauración tanto a nivel local, 

comarcal y provincial para dar a conocer sus servicios turísticos.-Fomento de la  de 
la mejora de la calidad de los productos y servicios turísticos. 

� Asesoramiento, tramitación y seguimiento de proyecto para la Creación e Implementación 
de la Marca Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. La entidad que ejecuta este 
proyecto es la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves.  

� Los Alpes de Yunquera en su labor de colaboración con el Ayuntamiento ha organizado y 
participado activamente en la 1ª Feria del Vino y de  la Castaña. Esta feria tiene el objetivo 
de promocionar la riqueza del municipio de Yunquera y de su sistema productivo local, así 
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como promocionar nuestros productos típicos  (miel, castañas, vino, chacina…) y fomentar 
el cooperativismo entre los diferentes productores locales. Destacar que la feria tuvo una 
gran aceptación y afluencia de personas de toda la provincia y que se sigue trabajando ya 
en una segunda edición con las mimas  perspectivas.  

 
3.2.09.- Difusión de la Marca “Parque Natural” para reforzar la imagen de Sierra de las Nieves. 
La Marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo de calidad promovido por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que certifica los productos y los servicios, elaborados o 
prestados en un Parque Natural y en su área de influencia socioeconómica. Se trata de una 
contribución al desarrollo de estas zonas, al facilitar nuevos canales de difusión, promoción y 
comercialización. Los principales objetivos de este distintivo pueden resumirse en: 

1. Fomentar un modelo de desarrollo sostenible en los parques naturales y nacionales 
andaluces, con medidas que favorecen la calidad de vida y la permanencia de las 
poblaciones que residen en ellos. 

2. Ofrecer al visitante unos productos diferenciados asociados a los valores 
medioambientales de los parques que potencien la calidad y la excelencia, donde prima 
lo natural, lo artesanal y lo auténtico. 

En el parque natural Sierra de las Nieves  hay siete empresas que cuentan con el distintivo de 
calidad de la Marca Parque Natural de Andalucía. 
            Estas empresas son: 

CASA AMARILLA. 
CASA EL MENUO. 
CASA ISABEL. 
CASA LA PILONGA. 
CORTIJO LAS NAVAS.  
EXPLORAMAS EVENTOS Y AVENTURA, SL. 

La difusión de la marca se ha realizado a través de: 
� Campaña genérica en medios de comunicación.  
� Celebración  de  una jornada  informativa en  la sede la UTEDLT de Guaro con empresarios  

   de la zona sobre la marca, asistiendo como asesora para la Marca  la Consejería de  Medio   
Ambiente.  

� Desarrollo de la campaña “Bus Marca Parque Natural” que se instaló en Ronda.  
 
3.3.02 Establecimiento de una estrategia turística consensuada entre los diferente agentes 
para Sierra de las Nieves. 
En el establecimiento de una estrategia turística consensuada entre los diferentes agentes podemos 
destacar: 
Plan de Dinamización Turística Sierra de las Nieves. 
Jornadas sobre agricultura ecológica.  

� Difusión del Plan de Iniciativa de turismo sostenible. Esta subvención se le concede a los 
agentes de desarrollo rural.  

� “Cal y Canto" programa de embellecimiento de las localidades.  
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� Eliminación de cableado, recuperación de espacios, mejora de accesos, reparaciones de 
fachadas, etc. 

� Consultora turística MIM (Mediadores e intermediarios de la memoria) de la Sierra de las 
Nieves en cada una de las localidades integradas en el Parque. Formación a personas de 
oficios tradicionales. (Darle a la cultura y oficios tradicionales de la zona un valor y uso 
turístico) 

 
3.3.04. Ayudas para la realización de actividades e incorporación de sistemas de calidad en 
las Pymes  y cooperativas de producción. 

� La  implantación de sistemas de calidad, es una constante en el trabajo del CEDER, en 
colaboración con otras entidades de la Serranía de Ronda en especial en establecimientos 
turísticos, en la actualidad se está trabajando con 6 empresas en colaboración con el 
Centro de Iniciativas Turísticas, para la implantación de la marca de Aproximación a la 
Calidad Turística. Así mismo se trabaja en la primera renovación de las MACT distinguidas 
en 2008. 

� A  través 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 se han beneficiado algunas empresas de los municipios del Parque Natural, 
poniendo en  marcha un proyecto de Innovación tecnológica y calidad. 

 
3.4.02. Creación de programas de información, asesoramiento técnico y financiero, etc. para 
jóvenes emprendedores/as.  

� Programa de Información para el fomento de la cultura emprendedora desarrollado 
dentro de la acción "patio de Emprendedores" realizado por un técnico del CADE de 
Guaro. El contenido del mismo estuvo centrado en facilitar información sobre 
programas de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas 
emprendedoras del trabajo autónomo y otras ordenes relacionas como Ciberpymes. La 
acción realizada en Yunquera el 24 de abril de 2009, contó con la participación de 10 
emprendedores, en su mayoría mujeres desempleadas y  empresarias.  

� Realización de 14 patios de emprendedores entre jóvenes de cursos de F.P.O. y 
Escuelas Taller para difundir la cultura emprendedora. Los objetivos de estos patios son 
dar a conocer los servicios de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y 
otras formas de acceder al mercado laboral: AUTOEMPLEO: (Fomento de la cultura 
emprendedora) El contenido de estos patios son fundamentalmente: Servicios del 
CADE Ronda, formas jurídicas más habituales y elaboración plan de empresa. 

� A  través de la Orden  de 25  de marzo de 2009 de Autónomos se han beneficiado 
empresas  de varios sectores de la industria y comercio en Monda, Ronda, Yunquera. 
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PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 
 

• El Programa 4. Contempla la ejecución de 21 medidas distribuidas en dos líneas de 
actuación. Se han iniciado 10 de estas 21 medidas lo que supone que se han puesto en 
marcha el 47,61% del total de medidas para este programa. 

 
• Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Empleo,  la Consejería 

de Gobernación, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Corporaciones Locales, 
Ayuntamientos, Mancomunidad. 

 
• Para la ejecución de este programa, se han invertido un total de 17.376.980,57€, 

correspondiendo el 100% del total del presupuesto a la línea 4.1. Vinculación de la oferta de 
formación a las necesidades del sistema productivo local.  

 
• Se han ejecutado actuaciones concretas en los municipios del Parque Natural. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009  

Porcentaje 
de Medidas  Inversión∗∗∗∗ (€) 

Porcentaje  
inversión 

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

9 de 18 50,00% 17.376.980,57 100,00% 

4.2. Investigación para 
el desarrollo sostenible 
y la investigación local 

      1 de  3 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL 10 de 21 47,64% 17.376.980,57 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 4. 

 
En los entornos rurales, donde la oferta formativa se limita a la formación reglada, es 

importante la existencia de formación complementaria especializada y que esté en consonancia con 
las necesidades productivas del territorio. Desde el Plan de Desarrollo Sostenible se han llevado a 
cabo numerosas acciones formativas enmarcadas en distintos Programas de la Junta de Andalucía 
en colaboración con otras administraciones, entre ellas cabe destacar: 
 
 
4.1.02.- Actividades formativas de reciclaje y recalificación de trabajadores y trabajadoras. 

 
Impartición de cursos  en el municipio  de Parque Natural. Esta acción formativa se encuadra en 
el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas 
demandantes de empleo que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas al fomento de la 
empleabilidad de dichas personas. 

 
 

 4.1.03.- Realización de actividades para la promoción de empleo para colectivos con 
dificultades (mujeres, jóvenes, mayores 45 años, discapacitados, etc.) 

� Ayudas  a la primera contratación, empleo estable, proyectos de interés general y social, 
escuelas taller, talleres de empleo, casas de oficios.....  

� Cursos de Formación Profesional Ocupacional en los diferentes municipios del Parque 
Natural.  

� Escuela Taller “Molinos de el Tajo” de Ronda. Casa de Oficios “Sierra Hidalga” de Ronda  y 
Talleres de Empleo en Istán y Monda.  

� Inserción laboral de personas con discapacidad y Centro Especial de Empleo en Ronda. 
� Escuela Taller Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves Norte. Módulos: 

Electricidad, Fontanería, Instalación de Equipos de Energía Renovable, Mecánica de 
Vehículos Ligeros e Infraestructuras de Jardines.3 de sus 5 Módulos se imparten en los 
municipios de Tolox, Yunquera y el Burgo.  

� Escuela Taller Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves Sur. Módulos: 
Instalaciones de Electricidad/Fontanería, Instalación de Equipos de Energía Renovable, 
Infraestructuras de Jardines. El Programa de Escuelas Taller tiene por objeto el desarrollo 
de proyectos de carácter temporal destinado a personas desempleadas de hasta veinticinco 
años, en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con el trabajo productivo. La 
finalidad del mismo es facilitar la inserción de las personas participantes. 2 de sus 4 
Módulos se imparten en los municipios de Istán y Monda. 

 
 
 



                                          

 Memoria Final  de Seguimiento 
 PDS del P.N. Sierra de las Nieves 

 
                                        23 

 

 

PROGRAMA 5: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

• El Programa 5 contempla la ejecución de 32 medidas repartidas en 6 líneas de actuación, 
de las cuales se han iniciado un total de 21.Esto supone que se ha puesto en marcha el 
65,63% de la ejecución del programa. 

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

Consejería de Agricultura y Pesca,  la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social, la Agencia Andaluza de la Energía, Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía y los Ayuntamientos de los municipios que están dentro del área de 
influencia socioeconómica del Parque. 

 
• En la ejecución de este programa se han invertido un total de 37.848.278,69€, siendo la 

línea 5.1.Mejora de infraestructura viarias y servicios de transporte público, la que mayor 
inversión ha supuesto con el 72,09% del total del programa. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009  

Porcentaje de Medidas 
% 

Inversión ∗∗∗∗   
2004-2009 (€) 

Porcentaje 
inversión % 

5.1.Mejora de infraestructuras 
viarias y servicios de transporte 
público 
 

4 de 5  80,00% 27.285.502,03 72,09% 

5.2. Mejora de infraestructuras 
energéticas 
 

1 de 1 100% 95.510,14 0,25% 

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

6 de 7 85,71% 6.347.749,92 16,77% 

5.4. Mejora de Infraestructuras 
y de los equipamientos  
ambientales 
 

3 de 5 60,00% 245.972,00 0,64% 

5.5. Mejora de los 
equipamientos de uso público 
 

5 de 12 41,66% 1.214.071,02 3,20% 

5.6.Mejora de equipamientos  y 
servicios sociales 
 

2 de 2 100% 2.659.448,58 7,02% 

TOTAL 21 de 32 65,63% 37.848.275,69 100% 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del programa 5 
 
5.1.02.- Mejora de caminos rurales y pistas forestales. 
Conservación y mejora de red viaria para prevención de incendios en los municipios de Yunquera, 
Tolox, El Burgo, Parauta, Ronda y Monda 
 

5.1.03.- Apoyo al establecimiento de elementos que permitan una integración de las 
infraestructuras viarias con el paisaje y el medioambiente local. 

� Elementos de integración paisajística en la A-366 Alozania – El Burgo y en la A-369 
Ronda – Gaucín.  

� Restauración paisajística circunvalación Sur Ronda.  
� Refuerzo de firme en la a-366, del P.K. 2+000 al P.K. 10+000 Clave 02-MA-1635-RF. 
� Tratamiento De taludes en la carretera A-397, de Ronda de San Pedro de alcántara.  
� Corrección de deslizamientos en la carretera A-366,  P.K. 45+500 M.D. CONTRATO 

MENOR 23/2009. 
� P:P: Instalación de paneles direccionales en la red de carreteras de la provincia de 

Málaga Clave 7AA-2513-CS.. 
� Corrección de deslizamiento en la carretera A-374, P.K.. 25+400 al 26+000, t.m. de 

Ronda (Málaga), Clave 01-MA-1642-cs. 
� Corrección de deslizamiento en la carretera A-2300, P.K. 19+480 t.m. de Ronda. 

Contrato Menor 43/2009. 
  
5.3.01. Apoyo a la creación de polígonos industriales y comerciales, fomentando la 
incorporación en ellos de elementos que induzcan a la producción sin contaminación 
(“ecopolígonos”). 

� Asesoramiento para la creación de empresas.  
� Apoyo a traslados de empresas situadas en cascos urbanos a suelo industrial.  

    
 5.3.05 Ayudas para la compra de maquinaria y equipamiento técnico para las industrias de 
elaboración de productos endógenos.  

� Apoyo fundamental a través de los Grupos de Desarrollo Rural.  
� Ayudas a las empresas a  través de la articulación del tejido productivo local. 
� Ayudas para la transformación y comercialización de industrias agroalimentarias. 

Modernización de Almazara en Ronda. 
� Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales en Andalucía en los municipios de: 

Parauta, Ronda, Yunquera, Tolox e Istán.  
� Asesoramiento e incentivos para la creación de empresas. 

 

 5.5.01 Aumento de la dotación de equipamientos que complemente la actualmente existente. 
Durante el periodo de vigencia del PDS se han desarrollado numerosas actuaciones de mejora de las 
instalaciones de Uso Público del Parque Natural (puntos de información, red de senderos, miradores, etc). 
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  DEL DESARROLLO 
 

• El Programa 6. Contempla la ejecución de 14 medidas distribuidas en tres líneas de 
actuación. Se han puesto en marcha un total de 9 de esas doce medidas. Esto supone que 
se ha iniciado el 64,28% de la ejecución del programa. 

 
• Las Consejerías implicadas en la ejecución de estas medidas han sido la Consejería de 

Medio Ambiente, la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio,  Consejería de 
Obras Públicas y  Transporte, Consejería de Gobernación.  

 
• En la ejecución de este programa  se han  invertido un total de 2.214.336,59€, siendo la 

línea 6.2. Mejora de la Coordinación Institucional y la gestión pública, la que mayor 
inversión ha supuesto con el 91,54% del total del programa. 

 
• Se han ejecutado medidas en  los municipios del Parque Natural Sierra de las Nieves.. 
 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009  

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗       2004-
2009(€) 

Porcentaje 
inversión 

6.1.Mejora de la 
ordenación territorial y 
urbanística 

3 de 5 60,00% 184.682,00 8,34% 

6.2. Mejora de la 
coordinación 
institucional y gestión 
pública 

2 de 4 50,00% 2.027.154,59 91,54% 

6.3. Gestión 
Estratégica para el 
Desarrollo Sostenible 

4 de 5 80,00% 2.500,00 0,11% 

TOTAL 9 de 14 64,28% 2.214.336,59 100% 

 
 

 
 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 6 
 
6.1.01.-  Promover un acuerdo institucional entre los Ayuntamientos del área de influencia 
socioeconómica del PN para el establecimiento de normas urbanísticas coherentes con el 
desarrollo sostenible y la calidad urbana, ambiental y paisajística de los núcleos y su 
entorno, adaptándolos a lo dispuesto en el PORN y PRUG del Parque Natural. 

Agenda ciudad 21 y normativa de aplicación en el territorio. 
La Agenda 21 es un instrumento de planificación integrada que tiene como principio 

fundamental la sostenibilidad -o desarrollo sostenible- con un triple componente: medioambiental, 
social y económica. Los municipios que están dentro del área de influencia socioeconómica del 
parque natural están adherido al programa de sostenibilidad urbana Ciudad 21 y están en distintas 
fases de la puesta en marcha de las Agendas locales 21.  (El Burgo, Guaro, Istán, Tolox, Yunquera, 
Ronda) 
 
6.2.04  Apoyo a las actuaciones de mejora de la gestión pública local y la modernización 
administrativa. 

� Incentivos a innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas. 
� Proyecto: Implantación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital para ofrecer servicios de 

administración electrónica a los Ayuntamientos de la Provincia.  Municipios  afectados: 
Yunquera, El Burgo, Istán y Tolox.  

� Proyecto: Implantación y despliegue del Modelo Objetivo Ayuntamiento digital en los 
siguientes Ayuntamientos: Yunquera, El Burgo, Istán, Tolox. 

� Construcción edificio sede Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves y su entorno.  
� Construcción edificio servicios múltiples en Parauta.  
� Diversas actuaciones: Actualización de Inventarios de Bienes, de Patrimonio del Suelo, de 

Contabilidad, Nuevas Tecnologías, Planes de Emergencia... en todos los municipios del 
Parque Natural.  

� Ampliación edificio polifuncional y casa de la cultura en Monda. 
� Mantenimiento agrupación de voluntarios de protección civil en los municipios de Ronda y 

Yunquera.  
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PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

• El programa 7 contempla la ejecución de 13 medidas distribuidas en tres líneas de 
actuación, de las cuales se han puesto en marcha un total de 10. Esto supone que se ha 
iniciado el 76,92% de la ejecución del programa. 

 
• Las medidas han sido abordadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía,  Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de Empleo, Consejería de Agricultura y 
Pesca, Consejería de Gobernación. 

 
• Se han invertido un total de 2.249.209,20 €. Siendo la línea 7.4 Fomento de la integración 

de la mujer en el ámbito socioeconómico, la que mayor inversión ha supuesto con el 
60,34% del total del programa. 

 
• Se han realizado  actuaciones en los municipios del Parque Natural Sierra de las Nieves. 

 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2009  

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗ 
 2004-2009 

(€) 

Porcentaje 
inversión 

 
7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

4 de 4 100% 66.842,48 2,97% 

 
7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación social 

3 de 3 100% 214.587,00 9,54% 

 
7.3. Fomento de la identidad 
territorial. 

1 de 1 100% 610.481,00 27,14 

 
7.4.Fomento de la 
Integración de la mujer en el 
ámbito socioeconómico 

2 de 5 40,00% 1.357.298,72 60,34% 

TOTAL 10 de 13 76,92 % 2.249.209,20 100% 
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Medidas a destacar del Programa 7 
 
7.1.3.- Creación de Concursos escolares en Institutos de Educación Secundaria sobre ideas 
emprendedoras que aprovechen recursos endógenos. 

� Se han realizado diversos programas y de distintas entidades públicas y privada: 
Emprendejoven, Blue Joven, etc.  

� Desde el PDS se ha trabajado activamente en el desarrollo del programa 
EMPRENDEJOVEN, en   colaboración con la Delegación de la Consejería de 
Educación, seleccionando una serie de Institutos gran parte de ellos localizados en 
Parque Natural o cercanías, para fomentar el autoempleo y la creación de empresas 
como alternativa laboral a los Jóvenes. Una vez seleccionado el Instituto, se impartía  
charlas a los alumnos y se exponía una serie de vídeos, al final un empresario de la 
zona detallaba su experiencia laboral. 

 
7.2.01.- Apoyo al asociacionismo ganadero. 

� El proyecto de Cooperación Patrimonio Quesero Andaluz en el que se encuentra el 
AGDR Sierra de las Nieves, ha colaborado con las dos Asociaciones de queseros de 
Andalucía: Quesoandaluz y Asociación Predenominación de Origen de Quesos de 
Málaga.) 

� Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado en los municipios del Parque 
Natural. 

 
7.2.03. Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y 
privados, relacionadas con la difusión o actuación a favor del desarrollo sostenible. 

� Dinamización para la creación de la Asociación de mujeres Empresarias y 
Profesionales de la Serranía de Ronda que ha culminado con la efectiva constitución de 
la misma. Se define esta acción como un proyecto de cooperación entre empresarias y 
profesionales de la serranía de Ronda con la finalidad de establecer vínculos laborales, 
obtener beneficios derivados del intercambio de conocimientos y experiencias. Las 
sesiones de dinamización e información así como las reuniones de trabajo para la 
definición de objetivos y propuestas de actividades, se han desarrollado contando con 
la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de Ronda.   
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7. Grado de ejecución 

 

7.1.-Tabla resumen de las medidas puestas en marcha según programas 

 

 

  
Nº de medidas 
por programa 

Medidas 
iniciadas  

% de medidas iniciadas 
de cada programa 

Programa 1.- Valorización del medio natural 59 52 88,13 
Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  17 7 41,17 

Programa 3.- Fomento del sistema 
productivo local 40           24 60,00 

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

21 12 57,14 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras 
y equipamientos sociales 

32 23 71,87 

Programa 6.- Mejora de la gestión 
institucional del desarrollo 

14 9 64,28 

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

13 10 76,92 

TOTAL 196 137,00 69,89 
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7.2.-Tabla Resumen del Presupuesto Invertido por Programas. 

 

Programas Inversión (€) 
%Presupuesto 

invertido respecto al 
total. 

Programa 1.- Valorización del medio natural 10.897.813,55 13,16% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural 900.539,00 1,08% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo local 11.265.307,34 13,61% 

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

17.376.980,57 20,99% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos sociales 

37.848.275,69 45,73% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional del 
desarrollo 

2.214.336,59 2,67% 

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

2.249.209,20 2,71% 

TOTAL 2004-2009 82.756.461,94 100% 

Ejecución de Medidas por Programa y Año
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                           Gráfico 1. Evolución del grado de ejecución de medidas por programas. 
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7.3.-Tabla Resumen Seguimiento ejecución 2004-2009 

 

SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PDS 2004-2005-2006-2007-2008-2009 PN SIERRA DE LAS NIEVES 

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS  

Programas 
Nº 

Medidas 
por 

Programa 
Medidas  
2004 

% 
Medidas 
por 

Programa 
(2004) 

Medidas 
2005 

% 
Medidas 
por 

Programa 
(2005) 

Medidas  
2006 

% 
Medidas 
por 

Programa 
(2006) 

Medidas  
2007 

% de 
Medidas  
Programa 
2007 

Medidas 
2008 

% de 
Medidas  
Programa 
2008 

Medidas 
2004-2009 

% de 
Medidas  
Programa 
2004-2009 

Programa 1 
59 29 49,15% 39 66,10% 47 79,66% 52 88,13% 52 88,13% 52 88,13% 

Programa 2 
 17 5 29,41% 6 35,29% 6 35,29% 7 41,17% 7 41,17% 7 41,17% 

Programa 3 
 40 13 32,50% 20 50,00% 22 55,00% 24 60,00% 24 60,00% 24 60,00% 

Programa 4 
 21 3 14,28% 7 33,33% 9 42,85% 9 42,85% 11 52,38% 12 57,14% 

Programa 5 
 32 13 40,62% 18 56,25% 19 59,37% 22 68,75% 22 68,75% 23 71,87% 

Programa 6 
 14 2 14,28% 5 35,71% 7 50,00% 8 57,14% 8 57,14% 9 64,28% 

Programa 7 
 13 4 30,76% 5 38,46% 5 38,46% 5 38,46% 8 61,53% 10 76,92% 

TOTAL 196 69 35,20% 100 51,02% 115 58,67% 127 64,79% 132 67,34% 137 69,89% 
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7.4.-Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas (2004-2009) 
 

Programas Inversión 2004 Inversión 2005 Inversión 2006 Inversión 2007  Inversión 2008  Inversión 2009   Inversión Total 

Programa 1.- Valorización del medio natural 3.469.393,00 € 3.341.207,00 € 2.276.579,00 € 670.603,36 € 964.449,99 € 175.581,20 € 10.897.813,55 € 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural  174.107,00 € 63.000,00 € 13.500,00 € 502.682,00 € 147.250,00 €         0,00 900.539,00 € 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo local 1.243.320,00 € 564.414,00 € 4.995.948,00 € 626.042,87 € 1.756.167,77 € 2.079.414,70 € 11.265.307,34 € 

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

2.090.122,00 € 1.296.094,00 € 2.832.199,00 € 1.371.203,00 € 6.934.180,26 € 2.853.182,31 € 17.376.980,57 € 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos sociales 

12.711.841,00 € 11.895.744,00 € 6.344.061,00 € 672.599,58 € 2.224.018,22 € 4.000.011,89 € 37.848.275,69 € 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional del 
desarrollo 

2.500,00 € 0,00 € 839.930,00 € 211.718,00 € 724.014,50 € 436.174,09 € 2.214.336,59 € 

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

519.172,00 € 610.481,00 € 42.624,00 € 0,00€ 1.010.089,72 € 66.842,48€ 2.249.209,20 € 

TOTAL PDS 20.210.455 €  17.770.940,00 € 17.344.841,00 € 4.058.848,81 € 13.760.170,46 9.611.206,67 € 82.756.461,94 € 
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7.5.-Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas y Líneas de Actuación 

 
Línea de actuación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 1.792.127,00 1.690.207,00 1.461.533,00 201.668,00 216.517.00  600 5.146.135,00 
1.2 Mejora de la gestión del medio natural. 1.610.696,00 1.642.907,00 800.457,00 464.848,36 745.187,99 171.845,20 5.435.941,55 
1.3. Educación y sensibilización ambiental 66.570,00 8.093,00 14.589,00 4.090,00 2.745,00 3.136,00 99.223,00 
TOTAL PROGRAMA 1 3.469.393,00 3.341.207,00 2.276.579,00 670.603,36 964.449,99 175.581,20 10.897.813,55 
2.1. Conservación, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 65.154,00 3.000,00 0 6.001,00 0 0 74.155,00 
2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 64.893,00 60.000,00 13.500,00 405.027,00 1.000,00 0 544.420,00 
2.3.  Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 44.060,00 0 0 91.654,00 146.250,00 0 281.964,00 
TOTAL PROGRAMA 2 174.107,00 63.000,00 13.500,00 502.682,00 1.476.926,24 0 900.539,00 
3.1. Diversificación y transformación productiva local. 366.135,00 20.000,00 75.589,00 217.235,37 433.961,64 85.182,52 1.198.103,53 
3.2. Comercialización  y calidad  de los productos endógenos. 289.287,00 44.144,00 636.205,00 346.245,00 377.664,86 110.215,70 1.803.761,56 
3.3. Mejora de la gestión empresarial. 526.720,00 500.000,00 3.749.213,00 62.562,50 342.483,71 1.079.911,07 6.260.890,28 
3.4. Mejora la oferta territorial de servicios a la producción 61.178,00 0,00 534.941,00 0,00 602.057,56 804.105,41 2.002.281,97 
TOTAL PROGRAMA 3 1.243.320,00 564.414,00 4.995.948,00 626.042,87 1.756.167,77 2.079.414,70 11.265.307,34 
4.1. Vinculac. Oferta formación a las necesidades del sistema productivo local 2.090.122,00 1.296.094,00 2.832.199,00 1.371.203,00 6.934.180,26 2.853.182,31 17.376.980,57 
4.2.Investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL PROGRAMA 4 2.090.122,00 1.296.094,00 2.832.199,00 1.371.203,00 6.934.180,26 2.853.182,31 17.376.980,57 
5.1. Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte público. 11.988.101,0 7.805.892,00 4.785.461,00 361.408,92 640.458,19 1.704.180,92 27.285.502,03 
5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas 31.281,00 0,00 0,00 0,00 0 64.229,14 95.510,14 
5.3. Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías información 424.773,00 3.003.923,00 1.404.603,00 165.160,27 1.190.872,89 158.417,76 6.347.749,92 
5.4. Mejora de infraestructuras ambientales 121.772,00 124.200,00 0,00 0,00 0 0,00 245.972,00 
5.5. Mejora de equipamientos de uso público  121.122,00 114.364,00 0,00 16.257,39 348.389,22 613.938,41 1.214.071,02 
5.6. Mejora de equipamientos y servicios sociales. 24.792,00 847.359,00 153.977,00 129.773,00 44.297,92 1.459.245,66 2.659.444,58 
TOTAL PROGRAMA 5 12.711.841,0 11.895.744,00 6.344.061,00 672.599,58 2.224.018,22 4.000.011,89 37.848.275,69 
6.1.Mejora de la Ordenación Territorial y Urbanística 0,00 0,00 156.449,00 0,00 0,00 28.233,00 184.682,00 
6.2. Mejora de la coordinación institucional  y la gestión pública 0,00 0,00 683.481,00 211.718,00 724.014,50 407.941,09 2.027.154,59 
6.3. Gestión estratégica del desarrollo sostenible 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.500,00 
TOTAL PROGRAMA 6 2.500,00 0,00 839.930,00 211.718,00 724.014,50 436.174,09 2.214.336,59 
7.1. Fomento de la cultura emprendedora local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.842,48 66.842,48 
7.2. Fomento del asociacionismo y la participación local 15000,00 0,00 30.000,00 0,00 169.587,00 0,00 214.587,00 
7.3. Fomento de la identidad territorial 0,00 610.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.481,00 
7.4. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico 504.172,00 0,00 12.624,00 0,00 840.502,72 0,00 1.357.298,72 
TOTAL PROGRAMA 7 519.172,00 610.481,00 42.624,00 0,00 1.010.089,72 66.842,48 2.249.209,20 
TOTAL  PDS 20.210.455,0 17.770.940,00 17.344.814,00 4.054.848,81 13.760.170,46 9.611.206,67 82.756.461,94 
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8.- Acciones de divulgación realizadas. 
 
Durante el primer año de inicio del PDS se trabajó en la planificación y diseño de un plan de difusión 
del PDS en el territorio del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica que, 
posteriormente, se desarrolló durante los años de vigencia del PDS. Dicho Plan de difusión tenía 
como objetivos básicos: 

� Dar a conocer el Parque Natural Sierra de las Nieves a la población local. 
� Fomentar la idea de pertenencia y conservación del Parque Natural. 
� Valorizar la imagen del Parque Natural Sierra de las Nieves como fuente de desarrollo 

sostenible en el territorio. 
 

Por otra  parte, desde la Unidad Técnica de Coordinación del PDS se han mantenido contactos 
periódicos con cada uno de los representantes institucionales de las Delegaciones Provinciales de 
las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía que asumen competencias en la ejecución del 
PDS del Parque Natural Sierra de las Nieves, al objeto de revisar, coordinar y priorizar las medidas 
asumidas por las mismas. Dichas reuniones han estado coordinadas conjuntamente con la 
Delegación del Gobierno en Málaga (coordinación institucional), y con la dirección del Parque 
Natural procedido al seguimiento de los programas y actuaciones que se han venido aprobando 
para el territorio PDS. 

 
En cuanto a las acciones de difusión en los medios de comunicación hay que hacer referencia 

a las diferentes noticias y artículos de prensa recogidos por medios regionales, provinciales y 
comarcales, así como en boletines electrónicos  especializados. 

 
Desde la aprobación del PDS en Octubre de 2003, la Unidad Técnica del PDS asiste a las  Juntas 
Rectoras del Parque Natural 
 
Igualmente se ha difundido la convocatoria del Galardón al Desarrollo Sostenible entre los agentes 
del territorio que han trabajado por el desarrollo sostenible. 

 
La Campaña “ Invierte en tu Parque Natural “  fue  presentada por el Delegado del Gobierno y 

la Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en la Delegación del 
Gobierno, con una presencia importante de medios de comunicación provinciales. Esta campaña 
también se presentó en el territorio, concretamente en Monda. Asistieron la Delegada de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y el Gerente Provincial de la Agencia IDEA. 
Enmarcado en esta campaña se realizó un acto con escolares de secundaria del colegio público de 
Monda. Participaron técnicos   del Parque Natural y la Unidad Técnica del PDS. 

 
Desde el Parque Natural Sierra de las Nieves conjuntamente con el Plan de Desarrollo 

Sostenible, Los Grupos de Desarrollo y los empresarios turísticos del territorio, se ha trabajado para 
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la puesta en funcionamiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), la misma es una 
iniciativa de la Federación Europea EUROPARC que tiene como objetivo global promover el 
desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La 
CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, 
orientado a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus 
estrategias de forma participativa. Actualmente la CESTS está en la segunda fase, que es el 
proceso de adhesión  de las  empresas  turística a la carta, de las cuales once empresas se han 
comprometido a desarrollar una serie de actuaciones, cuya realización supone un compromiso de 
cada uno de ellos con la conservación y la puesta en valor del Parque natural como recurso 
turístico. 
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ANEXO I. 

LISTADO DE MEDIDAS EJECUTADAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES 

 

Nota: Las acciones correspondientes a cada medida han sido recogidas de las memorias 2004, 
2005 y 2006.. La  base de datos empezó a ser operativa a partir del periodo 2007. Por tanto el 
listado de medidas de los años 2004,  2005 y 2006, aparecen recogidas de los resúmenes de las 
memorias anuales. 
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       MEMORIAS 2004 y 2005 
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PROGRAMA 1.- VALORACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 
 
 El programa 1, contempla la ejecución de 59 medidas repartidas en tres líneas de actuación. 
Se ha iniciado 39 de esas 59. Durante los años 2004 y 2005 se han desarrollado mediante la 
participación de la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Corporaciones Locales y Empresas Públicas. 
 
Se establece 3 líneas de actuación y 59 medidas. 
 
 

Líneas de actuación 
 
 

Medidas  
2004-2005 

Porcentaje de 
Medidas  Inversión  ∗∗∗∗(€) 

Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos 
naturales 
 

10 de 15 66,66% 3.482.334,00 51,13% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 
 

21 de 29 72,41% 3.253.603,00 47,77% 

1.3. Educación y 
sensibilización ambiental 

8 de 15 53,33% 74.663,00 1,09 

TOTAL 39 de 59 66,10% 6.810.600,00 100% 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos natural. 
 
En esta línea de actuación han participado la Consejería de Medio Ambiente, La Consejería de 
Agricultura y pesca. 
 
Medida 1.1.01.- Promover acuerdos entre ganaderos y gestores ambientales para buscar 
soluciones conjuntas ante la presencia de animales depredadores que atacan al ganado 
doméstico. 
Acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente,  el Ayuntamiento de Tolox y los ganaderos, para la 
ordenación de pastoreo en el monte público. 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medida 1.1.02.- Fomentar que  los agricultores apliquen técnicas de cultivo en pendiente 
como medidas de actuación contra la erosión en castañares. 
Realizar tratamientos químicos sin laboreo. 
 
Medida 1.1.05.- Promoción de las ayudas agroambientales procedentes de la Unión Europea 
entre la población local. 
Ayudas Agroambientales. 
 
Medida 1.1.07.- Control ambiental del sector industrial y otras actividades productivas, 
exigiendo el cumplimiento de las condiciones de calidad atmosférica, ruidos, vertidos, 
residuos y aplicación de las medidas de prevención ambiental de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía. 
Seguimiento del cumplimiento de la Normativa. 
 
Medida 1.1.08.- Realización de un estudio sobre capacidad de recepción de visitantes en las 
diferentes rutas del Parque Natural (ecuestres, cicloturísticas, senderos turísticos, etc.), 
enfocado a determinar la afluencia máxima en los distintos períodos.) 
Estudio en realización conforme a la puesta en marcha del Programa de Uso Público. 
 
Medida 1.1.09.- Acuerdos con las compañías eléctricas para la instalación de salvapájaros y 
de las medidas necesarias para la protección contra incendios en las líneas eléctricas ya 
existentes dentro del Parque Natural que carezcan de ellas. 
Acuerdo realizado, están ejecutándose las medidas previstas. 
 
Medida 1.1.10.- Elaboración de guías de buenas prácticas relacionadas con el manejo de los 
recursos naturales. 
Está en redacción actualmente por los Servicios Centrales de la Consejería. 
 
Medida 1.1.11.- Consolidación de los montes públicos mediante deslindes y amojonamientos. 
Montes públicos deslindados en Tolox, Yunquera, Monda e Istán. En Parauta, la mitad deslindados. 
En Ronda y El Burgo, sin deslindar. 
 
Medida 1.1.12.- Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia. 
Galardón al Desarrollo Sostenible. 
 
Medida  1.1.15.- Establecimiento de una convocatoria de un galardón anual para iniciativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible en el Parque Natural y su área de influencia 
socioeconómica. 
Creación del Galardón al desarrollo sostenible que se otorgará anualmente. 
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Líneas de actuación 1.2. Mejora de la gestión del medio natural. 
 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida 1.2.01.- Redacción de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos como forma 
preferente de encauzar los aprovechamientos y las actuaciones tanto en los montes públicos 
como particulares, subvencionando la redacción en los últimos. 
Montes privados: Existen subvenciones para la redacción de Proyectos de Ordenación y Planes 
Técnicos: Montes Públicos: El Burgo: Aprobado.  Tolox y Yunquera: En redacción. Parauta y Ronda: 
A través del “Proyecto de Conservación del Pinsapo”. 
 
Medida 1.2.02.- Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora amenazada. 
Plan de recuperación del Pinsapo. Proyecto de Conservación de flora amenazada en la provincia de 
Málaga. Proyecto de conservación de flora de alta montaña de Andalucía Oriental. 
 
Medida 1.2.03.- Aplicación de los Planes de lucha integrada contra las principales plagas 
forestales. 
Existen planes de lucha integrada, completamente protocolizados contra la procesionaria del pino, 
barrenillo del pino y lagarta peluda. 
 
Medida 1.2.04.- Redacción y puesta en práctica de los Planes de prevención de incendios 
forestales. 
En todos los montes públicos. Tratamientos Selvícolas en montes públicos: (99,5 hectáreas), 
(8.750m de limpieza de cunetas). Planes de Prevención de Incendios Forestales en montes 
privados: 87 planes tramitados, (3.170 hectáreas). Aprobados 38. 
 
Medida 1.2.05.- Redacción y puesta en práctica de los Planes técnicos de caza. 
Redactado y en vigor en todos los cotos y en la Reserva Andaluza de la Caza.  
 
Medida 1.2.06.- Seguimiento de la Red de Equilibrios Biológicos en el Pinsapar. 
En el Parque Natural Sierra de las Nieves se localizan 30 puntos de muestreo para las tomas de 
datos: estudio descriptivo de las características, de los caracteres dendrométricos, situación de los 
árboles-tipo y una evaluación del estado sanitario de los mismos. 
 

Medida 1.2.07.- Determinación de la carga ganadera adecuada en cada una de las 

unidades territoriales y ordenación de pastos. 

Estudio de la carga ganadera realizado por la Universidad de Córdoba. 
 
Medida 1.2.08.- Acuerdo con los gestores ambientales para el control del pastoreo libre. 
Acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Tolox y ganaderos para la 
ordenación del pastoreo en el monte público. 
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Medida 1.2.09.- Acuerdo de colaboración entre ganaderos y gestores ambientales para 
señalar los furtivos que atacan al ganado y sus zonas de caza. 
El acuerdo es no reglado. 
 
Medida 1.2.10.- Disponer en las zonas de pastos de instalaciones adecuadas de acogida para 
el ganado y refugios para pernocta de los pastores, con el fin de favorecer la supervivencia 
de esta profesión. 
Apriscos en montes públicos de El Burgo. 
 
Medida 1.2.11.- Simplificación 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, mejora de carriles, etc.). 
En estudio. Expedientes tramitados: Ronda 3.  Parauta: 2. Yunquera: 28. Monda 7. Tolox: 3. Istán: 5. 
 
Medida 1.2.12.- Regulación de entradas de visitantes y de ganado al bosque de pinsapos. 
Recogidas en el PORN y en el Plan de aprovechamiento. Son episodios puntuales. 
 
Medida 1.2.13.- Dotar de personal suficiente la Oficina del Parque Natural de Ronda con el fin 
de facilitar los medios para resolver la tramitación administrativa a los usuarios del PN. 
Se ha contratado para ello una persona durante este año. 
 
Medida 1.2.18.- Puesta en práctica de la normativa vigente en prevención y lucha contra 
incendios forestales en sus aspectos de gestión participativa (constitución de ADF, PLEIF, 
GLPA, etc.) en todos los Ayuntamientos. 
Poseen Planes Locales Emergencia por Incendios Forestales: Ronda, El Burgo, Yunquera, Tolox e 
Istán. Planes de Autoprotección: Registrados 14, de los que 7 están aprobados. Asociación de 
Defensa Forestal: una (Ronda) GLPA: 4: 
 
Medida 1.2.20.- Acuerdos para dar prioridad en la adjudicación de pastos a ganaderos 
ecológicos en montes públicos de titularidad Municipal. 
Están recogido así en los Pliegos de Condiciones. 
 
Medida 1.2.22.- Prevención de incendios a través del cumplimiento de la Ley 5/99 (trabajos 
selvícolas y la apertura y mantenimiento de cortafuegos, así como infraestructuras tales 
como vías de servicio, depósitos de agua, etc.). 
Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal y manejo de la vegetación para el control de la 
erosión y defensa contra la desertificación en el Parque Natural Sierra de las Nieves. Proyecto de 
Puesta en servicio de la Red viaria en el Parque Natural. 
 
Medida 1.2.23.- Investigación sobre los incendios forestales en las últimas décadas y análisis 
sobre sus causas y su problemática, a fin de establecer medidas preventivas hacia el futuro. 
Se realiza una investigación y se recoge en las memorias Anuales. 
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Medida 1.2.24.- Puesta en práctica de programas de ejecución directa por la Administración 
para el control de la erosión. 
Proyecto de restauración hidrológico-forestal y manejo de la vegetación para el control de la erosión 
y defensa contra desertificación en el Parque natural Sierra de las Nieves. 
 
Medida 1.2.26.- Promoción de la gestión municipal de residuos urbanos o asimilables a 
urbanos a través de mancomunidades o consorcios siguiendo las directrices marcadas por 
el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos. 
Constituido el Consorcio y en funcionamiento lo que ha permitido clausurar el vertedero de Rsu de 
Ronda, actualmente en fase de sellado. 
 
Medida 1.2.27.- Recuperación de las zonas degradas (escombreras, zonas periféricas, 
antiguas canteras, zonas degradadas y suelos contaminados). 
Se está realizando un inventario de vertederos ilegales de escombros. 
 
Medida 1.2.28.- Fomento de los sistemas de gestión ambiental en organizaciones y empresas 
que actúen dentro del Parque Natural, en especial en el sector de la construcción y en el 
sector turístico. 
- La implantación de sistemas de gestión ambiental se incentivan por la Agencia de Innovación a 
través del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme. 
- Se está tramitando la obtención de la Certificación ISO 14001 para la gestión del Parque Natural. 
 
Líneas de actuación 1.3. Educación y sensibilización ambiental. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida 1.3.03.- Campañas de educación ambiental sobre el ciclo integral del agua y la 
importancia del PN Sierra de las Nieves como suministrador de dicho recurso estratégico en 
la provincia. 
Campañas genéricas de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida  1.3.04.- Campañas de difusión sobre el PN Sierra de las Nieves.                                  
Trípticos, pósters y CD del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
 
Medida   1.3.05.- Revitalización de los servicios prestados en los Puntos de Información del 
Parque Natural. 
Punto de información del Parque Natural en Yunquera situado en la Torre Vigía. 
 
Medida 1.3.06.- Elaboración de material divulgativo sobre los recursos del Parque Natural. 
CD sobre el Parque y Web de la Consejería. 
 
Medida  1.3.07.- Campañas de promoción para la recogida selectiva de residuos urbanos o 
asimilables, su reducción, reutilización y reciclado. 
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Campaña realizada por la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y subvencionado 
por la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida  1.3.11.- Campaña de sensibilización entre la población local sobre la importancia de 
la formación de los recursos humanos para el logro de empleo y la mejora de la calidad de 
vida. 
Son varias las entidades y organismos que actúan en el desarrollo de esta medida y varias las 
campañas, por tanto, que se realizan. Destacamos, por ser perfectamente cuantificable el programa 
“Andalucía Orienta” 
 
Medida 1.3.12.- Divulgación e información, a los consumidores, sobre los alimentos 
ecológicos. 
Campañas genéricas de la CAP  divulgación por parte del CEDER de Ronda, etc. 
 
Medida 1.3.13.- Fomentar entre la población local prácticas de ahorro de agua. 
Se realizan campañas genéricas desde servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente. 
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PROGRAMA 2.- VALORACIÓN DEL  PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El programa 2, contempla la ejecución de 17 medidas. Durante los años 2004 y 2005 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de Cultura, Corporaciones Locales. 
 
Se establece 3 líneas de actuación y 17 medidas. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2005 

Porcentaje de 
Medidas  Inversión∗∗∗∗  (€) 

Porcentaje 
inversión 

 
2.1. Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del 
patrimonio cultural 
 

2 de 2 100,00% 68.154,00 28,74% 

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

3 de 9 33,33 % 124.893,00 52,67% 

2.3. Intervención, 
gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

1 de 6 33,33% 44.060,00 18,58% 

TOTAL 6 de 7 85,71% 237.107,00 100% 

 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería Cultura y las Corporaciones Locales. 
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Medida 2.1.01.- Realización y actualización del inventario del patrimonio cultural local. 
Reproducción de documentos del Archivo Municipal de Ronda. 
 
Medida 2.1.02.- Apoyo a la Investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se 
encuentra el patrimonio cultural en el medio rural, enfocada a sus posibilidades de 
rehabilitación y utilización como recurso económico. 
Excavaciones en Baños Árabes de Ronda. 
Redacción de fichas de diagnóstico de la Torre del Predicatorio de Ronda. 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Líneas de actuación 2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería Cultura. 
 
Medida 2.2.01.- Apoyo a la Investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se 
encuentra el patrimonio cultural en el medio rural, enfocada a sus posibilidades de 
rehabilitación y utilización como recurso económico. 
Convenio Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Ronda para la investigación, conservación y 
difusión del yacimiento  romano de Acinipo. 
 
Medida 2.2.03.- Elaboración de guías, mapas ilustrados y materiales audiovisuales para la 
difusión del patrimonio cultural y saberes tradicionales. 
Difusión con nuevas tecnologías del Museo del Bandolero de Ronda. 
 
Medida 2.2.06.- Promoción de actividades folclóricas y culturales locales. 
Ayudas a la promoción de actividades folclóricas y culturales locales a los Ayuntamientos de El 
Burgo, Istán, Yunquera y a Asociaciones “Peña Cultural Flamenca Juan Casillas” (El Burgo), 
Viticultores de la Serranía. (Ronda) 
 
Líneas de actuación 2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería Cultura. 
 
Medida 2.3.05.- Restauraciones del patrimonio cultural. 
Consolidación Termas Romanas de Acinipo. 
 
 
PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL. 
 
 El programa 3 contempla la ejecución de 40 medias. Durante los años 2004 y 2005 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de  Turismo, Comercio y Deporte, La 
Consejería de Medio Ambiente, La Consejería de Agricultura y Pesca, Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,  Consejería de Empleo,  
Corporaciones Locales. 
 
Se establece 4 líneas de actuación y 40 medidas. 
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Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2005 

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗  
(€) 

Porcentaje  
inversión 

3.1 Diversificación y 
transformación  productiva 
local 

6 de 13 46,15% 386.135,00 21,36% 

3.2. Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos 

5 de 15 33,33% 333.431,00 18,44% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

4 de 7 67,14% 1.026.720,00 56,79% 

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

5 de 5 100% 61.178,00 3,38% 

TOTAL 20 de 40 50,00% 1.807.734,00 100% 
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 3.1. Diversificación transformación productiva local. 
En esta línea de actuación han participado La Consejería de Medio Ambiente, La Consejería de 
Agricultura y Pesca. 
 
Medida 3.1.04.- Apoyo a la creación de empresas locales dedicadas a la elaboración y venta 
de productos alimenticios (postres de castaña, derivados de la almendra, aceituna de mesa, 
miel, productos lácteos, chacinas, etc.). 
Apoyo técnico y financiero prestado por los Grupos de Desarrollo Rural. 
 
Medida 3.1.06.- Apoyar la creación de empresas locales de actividades turísticas y 
complementarias del turismo. 
Remodelación y acondicionamiento de fachada y apertura de salas del Museo Lara de Ronda. 
 
Medida 3.1.07.- Promoción de los aprovechamientos cinegéticos. 
Plan anual de aprovechamiento en Reserva Andaluza de Caza. Mejora de hábitats para fauna 
silvestre. 
 

Medida 3.1.10.- Fomentar el aprovechamiento apícola. 
21 lotes concedido, con un total de 180 unidades. Todos son gratuitos. 
 
                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medida 3.1.11.- Apoyar las producciones ecológicas mediante: Favorecer la contratación de 
técnicos de agrupaciones de productores. Creación en la Consejería de Agricultura y Pesca 
de un servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos. Apoyo a 
publicaciones periódicas especializadas en producción ecológica. 
Ayudas a la apicultura ecológica. 
 
Medida 3.1.12.- *Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en los 
Parques Naturales. 
Campaña de información de certificación Parque Natural y de Ganadería y Agricultura Ecológica.  
 
Líneas de actuación 3.2. Comercialización y calidad de los productos endógenos. 
En esta línea de actuación han participado la Consejería de Comercio Turismo y Deporte, la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida 3.2.01.- Apoyos para alcanzar la denominación de origen de productos locales, como 
el aceite de oliva, la castaña o el queso de cabra. 
Diversas acciones encaminadas a la consecución de la denominación de origen de estos productos. 
 
Medida 3.2.02.- Apoyo a acciones de fomento de la calidad de los productos locales. 
Diversas acciones realizadas por OCAs, GDRs y Agencia de Innovación a través de la Orden de 
Incentivos.  
 
Medida 3.2.08.-  Creación de una marca y sello de calidad para impulsar el turismo en la zona. 
Apoyo a la modernización de las pymes comerciales e implantación de sistemas de calidad en El 
Burgo. 
 
Medida 3.2.09.- Difusión de la marca ¿Parque Natural¿ para reforzar la imagen de Sierra de 
las Nieves. 
Campaña genérica en medios de comunicación.  
 
Medida 3.2.10.- Apoyo a la creación de comercios para la venta de productos de primera 
necesidad en los pueblos. 
Reurbanización cascos urbanos (zonas comerciales) en Ronda, Tolox y Yunquera. 
 
Medida 3.2.12.- Apoyo a las Entidades Asociativas Agrarias en la comercialización de sus 
productos ecológicos, principalmente en el lugar de producción. 
Apoyo a almazara de Ronda para la producción de aceite de oliva ecológico. 
 
Líneas de actuación 3.3. Mejora de la gestión empresarial. 
En esta línea de actuación han participado  la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.  La 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, la  Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. 
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Medida 3.3.02.- Establecimiento de una estrategia turística consensuada entre los diferentes 
agentes para Sierra de las Nieves. 
Plan de Dinamización Turística de Sierra de las Nieves. 
Plan Turístico de Ronda. 
Plan Turístico Sierra de las Nieves – Costa del Sol interior. Plan Qualifica. 
Municipios turísticos de Ronda. 
 
Medida 3.3.03.- Fomento de la cooperación empresarial local a fin de lograr mejoras 
competitivas en los mercados. 
Ayudas a APYNER para la incorporación de diseño a las pymes. 
 
Medida 3.3.04.- Ayudas para la realización de actividades e incorporación de sistemas de 
calidad en las Pymes y cooperativas   de producción. 
Ayudas para la implantación de sistemas de calidad en PYMES. 
 
Medida 3.3.05.- Incorporación de las nuevas tecnologías de la información para la promoción 
del comercio electrónico de productos locales. 
Creación de centros Guadalinfo en Istán, Monda, Tolox, Yunquera, El Burgo y Parauta. 
 
Medida 3.3.06.- Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de 
empresas de Economía Social. 
Cursos de formación en gestión empresarial impartidos por la Red de Escuelas de Empresas. 
 
Líneas de actuación 3.4. Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 
En esta línea de actuación ha participado Consejería de Empleo,  Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. 
 
Medida 3.4.01.- Extensión de las actividades de asesoramiento de los agentes de desarrollo 
local a las Pymes y cooperativas de producción. 
Este asesoramiento se realiza por las UTEDLTS,  las Escuelas de Empresas y la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 
Medida 3.4.02.- Creación de programas de información, asesoramiento técnico y financiero, 
etc. para jóvenes emprendedores/as. 
Alpes en todos los municipios de Parque Natural y orientación en Yunquera. 
  
3.4.03.- Apoyo integral a la creación de empresas locales de Economía Social a través de la 
Escuela de Empresas Serranía de Ronda que presten servicios de asesoramiento, asistencia 
técnica, formación y tutela empresarial. 
Fomento del empleo asociado en Ronda. 
Los servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial se prestan por la 
Red Escuelas de Empresas. 
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PROGRAMA 4.- CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE I+D. 
 
 El programa 4 contempla la ejecución de 21 medidas. Durantes los años 2004 - 2005 se han 
desarrollado mediante la participación de la  Consejería de Empleo. 
 
Se establece 2 líneas de actuación y 21 medidas. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2005  

Porcentaje 
de Medidas  Inversión∗∗∗∗ (€) 

Porcentaje  
inversión 

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

6 de 18 33,33% 3.386.216,00 100,00% 

4.2. Investigación para 
el desarrollo sostenible 
y la investigación local 

      1 de  3 33,33% 0,00 0,00% 

TOTAL 7 de 21 33,33% 3.386.216,00 100% 

 
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 4.1. Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema  
productivo local. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Empleo. 
 
Medida 4.1.02.- Actividades formativas de reciclaje y recalificación de trabajadores y 
trabajadoras. 
Diversas acciones formativas en los siguientes municipios: El Burgo, Istán Monda, Tolox, y 
Yunquera.  
 
Medida 4.1.03.- Realización de actividades para la promoción de empleo para colectivos con 
dificultades (mujeres, jóvenes, mayores 45 años, discapacitados, etc.). 
Ayudas a la primera contratación, empleo estable, proyectos de interés general y social, escuelas 
taller, talleres de empleo, casas oficios.... 
 
Medida 4.1.05.- Realización de actividades de formación y reciclaje para Agentes de las 
UTDLT. 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  

 



                                          

Memoria Final. Plan de Seguimiento  
Parque Natural Sierra de las Nieves. 

 

 

 

Varias actividades formativas para el personal de los Consorcios. 
 
Medida 4.1.07.- Promoción de la formación sobre artesanías locales y oficios tradicionales, 
como los agropecuarios. 
Casa de Oficios de Ronda. 
 
Medida 4.1.08.- Realización de actividades de formación para la promoción de empresas de 
turismo activo y de la naturaleza. 
Talleres de Empleo en Istán y Monda. 
 
Medida 4.1.10.- Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas 
tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo. 
- Ayudas para la creación de empleo en nuevos yacimientos de empleo y acciones experimentales 
en Yunquera. Proyectos de I+E en todos los municipios. 
- Actividades formativas realizadas por las Escuelas de Empresas para sus asociados. 
- Diversos cursos de formación en los distintos municipios del Parque. 
 
Líneas de actuación 4.2. Investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
 
Línea 4.2.02.- Promoción de la investigación y desarrollo aplicadas (I+D+I) a los 
aprovechamientos productivos locales. 
El fomento de la investigación y desarrollo aplicadas (I+D+I) a los aprovechamientos productivos 
locales de la Orden de Incentivos. 
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PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 
 
 El programa 5 contempla la ejecución de 32 medidas. Durante los años 2004 - 2005 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de  Medio Ambiente, Consejería de 
Agricultura y Pesca. Consejería de Obras Pública y Transporte, Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,  Consejería de Cultura. 
  
Se establece 6 líneas de actuación y 32 medidas. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2005  

Porcentaje de Medidas 
% 

Inversión ∗∗∗∗   
2004-2005 (€) 

Porcentaje 
inversión % 

5.1.Mejora de infraestructuras 
viarias y servicios de transporte 
público 
 

4 de 5  80,00% 19.793.993,00 80,43% 

5.2. Mejora de infraestructuras 
energéticas 
 

1 de 1 100% 31.281,00 0,12% 

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

5 de 7 71,42% 3.428.696,00 13,93% 

5.4. Mejora de Infraestructuras 
y de los equipamientos  
ambientales 
 

1 de 5 20,00% 245.978,00 0,99% 

5.5. Mejora de los 
equipamientos de uso público 
 

4 de 12 33,33% 235.486,00 0,95% 

5.6.Mejora de equipamientos  y 
servicios sociales 
 

2 de 2 100% 872.151,00 3,54% 

TOTAL 17 de 32 53,12% 24.607.585,00 100% 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Línea de actuación 5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte 
público. 
En esta línea de actuación han participado la Consejería de  Medio Ambiente,  Consejería de Obras 
Pública y Transporte.  

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medida 5.1.01.- Recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las vías pecuarias, 
de acuerdo con la priorización establecida en el Plan de Recuperación y Ordenación de las 
Vías Pecuarias de Andalucía. 
Deslinde de Cordel de Ronda y Vereda de Marbella (8500 y 700m respectivamente). 
 
Medida 5.1.02.- Mejora de caminos rurales y pistas forestales. 
Conservación y mejora de red viaria para prevención de incendios y otros. 
 
Medida 5.1.03.- Apoyo al establecimiento de elementos que permitan una integración de las 
infraestructuras viarias con el paisaje y el medioambiente local. 
Elementos de integración paisajística en la A-366 Alozaina – El Burgo y en la A-369 Ronda-Gaucín. 
 
Medida 5.1.05.- Acuerdo institucional para impulsar la mejora de las conexiones con los 
principales ejes de comunicación viaria que rodean al PN. 
Expropiaciones, conservación, seguridad vial, adecuación red viaria en El Burgo, Monda, Parauta, 
Ronda, Tolox y Yunquera. 
 
Línea 5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
 
Medida 5.2.01.- Promoción de placas solares para electrificación de viviendas rurales. 
A través de la nueva Orden de Incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía.  
 
Línea 5.3. Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía,  Consejería de Agricultura y Pesca. 
 
Medida 5.3.01.- Apoyo a la creación de polígonos industriales y comerciales, fomentando la 
incorporación en ellos de elementos que induzcan a la producción sin contaminación 
(“ecopolígonos”). 
Apoyo a traslados de empresas situadas en cascos urbanos a suelo industrial: una en Ronda y dos 
en Yunquera. 
 
Medida 5.3.03.- Establecimiento de acuerdos con entidades telefónicas para ampliar la 
cobertura de la telefonía móvil adecuándose a criterios medioambientales, y el acceso a 
redes de telecomunicaciones avanzadas (ADSL). 
Convenio Ronda Ciudad Digital. 
 
Medida 5.3.04.- Apoyo a la mejora de los medios técnicos de las explotaciones ganaderas 
(ordeñadoras mecánicas, equipos de refrigeración, etc.). 
Ayudas a la modernización de explotaciones. 
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Medida 5.3.05.-  Ayudas para la compra de maquinaria y equipamiento técnico para las 
industrias de elaboración de productos endógenos. 
Ayudas a la articulación del tejido productivo local (varias empresas) 
Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de Andalucía. 
 
Medida 5.3.06.- Creación y puesta en marcha de un Centro de Recursos Telemáticos que se 
dedique a la formación en nuevas tecnologías y que difunda las posibilidades de la 
formación en Yunquera. 
El CRT está terminado y en funcionamiento. 
 
Medida 5.3.07.-  Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciberpyme plus, así 
como de otras que se establezcan sobre concesión de subvenciones para equipos 
informáticos, acceso a Internet y tecnologías de la información. 
Incentivos de la Orden de Ciudadanía Digital para la creación de Contenidos Digitales, 
asociacionismo digital y ayudas técnicas a discapacitados Ronda (3.447€ para Ayudas  técnicas) 
Yunquera (4.000€ para contados digitales) El Burgo (47.720€ para asociacionismo digital). 
 
Línea 5.4. Mejora de infraestructura y  equipamientos ambientales. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida 5.4.05.- Construcción de las depuradoras de aguas residuales en las localidades que 
aun carecen de ellas y revisión y control del correcto funcionamiento de las ya existentes. 
Obras de ampliación del colector de la EDAR de Tolox. Realizada en 2004 
 
 
Línea 5.5. Mejora de los equipamientos de uso público. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida 5.5.01.- Aumento de la dotación de equipamientos que complemente la actualmente 
existente. 
Ejecutándose de acuerdo con el Programa de Uso Público. 
 
Medida 5.5.03.- Creación de un Centro de Visitantes en Parauta. 
Redactado el  proyecto. 
 
Medida 5.5.06.- Diseño de senderos para discapacitados físicos y psíquicos. 
Se está redactando el proyecto para dos senderos. 
 
Medida 5.5.12.-  Establecer itinerarios de interés florístico, geológico y faunístico con apoyo 
interpretativo, asociado a los senderos. 
Quince senderos ofertados, asociados al Plan de Uso Público. 
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Línea 5.6. Mejora de los equipamientos y servicios sociales. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Cultura.. 
 
Línea 5.6.01.- Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio, cultura y deporte. 

� Ayudas a museos de Ronda: Museo Municipal, del bandoleros y Lara. 
� Mobiliario Biblioteca municipal de Ronda y ascensor Biblioteca municipal de Istán. 
� Construcción pista de atletismo en Ronda. 
� Dotación de albero campo de fútbol y mejora gradas polideportivo en Istán. 
� Dotación de equipamiento de gimnasio de Tolox. 
� Infraestructura e iluminación de polideportivo Municipal de Istán. 

 
Medida  5.6.02.- Apoyar  la dotación de instalaciones y actuaciones que vayan desde los 
Centros y Servicios para atención a los Mayores hasta los Centros y Servicios para Turismo 
Social de los Mayores. 
Programa Personas Mayores en diversos municipios. 
 
 
PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA  GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 El programa 6 contempla la ejecución de 14 Medidas. Durante los años 2004 - 2005 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, Consejería 
de Economía,  Innovación y Ciencia.  
  
Se establece 3 líneas de actuación y 14 medidas. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2005  

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗       
2004-2005(€) 

Porcentaje 
inversión 

6.1.Mejora de la ordenación 
territorial y urbanística 

0 de 5 0,00% 0,00 0,00% 

6.2. Mejora de la 
coordinación institucional y 
gestión pública 

1 de 4 25,00% 0,00 0,00% 

6.3. Gestión Estratégica 
para el Desarrollo 
Sostenible 

4 de 5 80,00% 2.500,00 100% 

TOTAL 5 de 14 35,71% 2.500,00 100% 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Línea de actuación 6.2. Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Obras Públicas y Transporte  
 
Medida 6.2.03.- Colaboración entre el IFA y las diferentes entidades de desarrollo local en el 
territorio: UTDLT, ADL y otras, para adecuar de forma eficiente las acciones a la estrategia 
del PDS. 
Convenio colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga para el desarrollo de diversos 
programas del PDS. 
 
Medida 6.2.04.- Apoyo a las actuaciones de mejora de la gestión pública local y la 
modernización administrativa. 
Incentivos Innovación y Modernización AALL/ Convenio Ronda Ciudad Digital Yunquera/Ronda. 
 
Línea de actuación 6.3. Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de  Medio Ambiente,  Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía. 
 
Medida 6.3.01.- Nombramiento de la Unidad Técnica de promoción del PDS integrada en la 
Gerencia provincial del IFA. 
Nombramiento de la Unidad Técnica del PDS. Medida realizada en 2003. 
Medida 6.3.02.- Incorporación de un sistema de evaluación y seguimiento del PDS. 
Establecimiento de indicadores e Informe de resultados realizados ambos por el Instituto de 
Desarrollo Regional. 
Medida 6.3.03.- Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21. 
Información detallada a todos los Ayuntamientos del Parque Natural del programa de sostenibilidad 
ambiental Ciudad 21 y entrega de toda la documentación necesaria para su posible incorporación al 
mismo. 
Medida 6.3.05.- Difusión y seguimiento de las Agendas 21. 
Hacemos un seguimiento de la Agenda 21 Provincial y de la Comarcal. Participamos en jornadas, 
seminarios, etc. 
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PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
 El programa 7 contempla la ejecución de 13 Medidas. Durante los años 2004 - 2005 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte, Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 
 
Se establece 3 líneas de actuación y 13 medidas. 
 

  
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Línea de actuación 7.1. Fomento de la cultura emprendedora local. 
En esta línea de actuación ha participado la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 
 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2004-2005  

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗ 
 2004-2005 

(€) 

Porcentaje 
inversión 

 
7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

2 de 4 50% 0,00 0,00% 

 
7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación social 

1 de 3 33,33% 15.000,00 1,32% 

 
7.3. Fomento de la identidad 
territorial. 

1 de 1 100% 0,00 0,00% 

 
7.4.Fomento de la 
Integración de la mujer en el 
ámbito socioeconómico 

1 de 5 20,00% 1.114.653,00 98,67% 

TOTAL 5 de 13 38,46 % 1.129.653,00 100% 
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Medida 7.1.01.- Impulso por parte de las UTDLT para concienciar a los diferentes colectivos 
sociales de la importancia de asumir actitudes proactivas y emprendedoras. 

Diversas acciones realizadas por las UTDLTs dirigidas al fomento de la cultura emprendedora en el 
territorio PDS. 

Medida 7.1.03.- Creación de Concursos escolares en Institutos de Educación Secundaria 
sobre ideas emprendedoras que aprovechen recursos endógenos. 

Diversos programas y de distintas entidades públicas y privadas. Ejemplo Emprendejoven, Blue 
Jove, etc. 

Línea de actuación 7.2. Fomento del asociacionismo y la participación social. 

En esta línea de actuación ha participado la Consejería de  Turismo, Comercio y Deporte.  

Medida 7.2.02.- Impulsar la creación de asociaciones de comerciantes. 

Apoyo a la Asociación de Comerciantes de Ronda (APYMER). 

Línea de actuación 7.4. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 

En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 

Medida 7.4.01.- Realización de actuaciones dirigidas  a facilitar el acceso de hijos de madres 
trabajadoras a plazas de guardería infantil. 

Subvención en programas de prevención de maltrato infantil en el ámbito familiar en Ronda.  
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MEDIDAS RECOMENDAS A OTRAS ENTIDADES. 
 
 
Medida 8.0.09.- Elaboración de guías, mapas ilustrados y materiales audiovisuales para la 
difusión del patrimonio cultural y saberes tradicionales. 
Creación de audio – guía en PDA en el Burgo. 
 
Medida 8.0.19.- Apoyo a la creación de polígonos industriales y comerciales, fomentando la 
incorporación en ellos de elementos que induzcan a la producción sin contaminación 
(“ecopolígonos”). 
Polígono Industrial en Yunquera. (Realizado en 2004). 
 
Medida  8.0.23.- Promover acciones para el embellecimiento de los núcleos urbanos del área 
de influencia socioeconómica del Parque Natural. 
Establecimiento de núcleos urbanos. 
Embellecimiento zona conjunto histórico Parauta. 
Embellecimiento acceso a núcleo urbano Istán. 
Embellecimiento acceso a núcleo urbano de El Burgo. 
Embellecimiento zona conjunto histórico en Monda. 
 
Medida  8.0.31.- Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio, cultura y deporte. 
Ayuda para mejora Biblioteca de Istán y Archivo de Ronda. 
 
Medida 8.0.32.- Creación de nuevas zonas de acampada y campamentos turísticos e 
instalación de miradores, fuentes, umbráculos y merenderos en el PN. 
Construcción miradores de Parauta: La Fuentezuela y la Ermita. 
 
8.0.40.-Apoyo a las actuaciones de mejora de la gestión pública local y la modernización 
administrativa. 
- Convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia y Administración Pública y el Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda para la ejecución de nueva sede judicial y dependencias municipales. 
- Dotación de TICs en varios municipios. 
 
8.0.41.- Apoyo a la mejora de equipamientos urbanos (arbolado, parques, fuentes, aceras, 
mobiliario urbano, etc.). 
Iluminación acceso al mirador de la Herriza en Istán. 
Señalización zona turística villa termal en Tolox. 
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PROGRAMA 1.- VALORACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 
 El programa 1 contempla la ejecución de 59 medidas. Durante el año 2006 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de 
Agricultura y Pesca, Consejería de Empleo, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,  
Corporaciones Locales y Empresas Públicas, Diputación. 
 
Se establece 3 líneas de actuación y 59 medidas. 
 

Líneas de actuación 
 
 

Medidas  
2006 

Porcentaje de 
Medidas  Inversión  ∗∗∗∗(€) 

Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos 
naturales 

9 de 15 60,00% 1.461.533,00 64,19% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 

13 de 29 44,82% 800.457,00 35,16% 

1.3. Educación y 
sensibilización ambiental 

6  de 15 40,00% 14.589,00 0,64 

TOTAL 28 de 59 47,45% 2.276.579,00 100% 

 
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos natural. 
 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente, La Consejería de 
Agricultura y pesca. 
 
Medida 1.1.01.- Promover acuerdos entre ganaderos y gestores ambientales para buscar 
soluciones conjuntas ante la presencia de animales depredadores que atacan al ganado 
doméstico. 
Autorizaciones para control con armas de zorros y perros asilvestrados y excepcionales para 
empleo de lazos con tope y jaulas-trampa junto a apriscos de ganadero en Ronda y Yunquera. 
 
Medida 1.1.02.- Fomentar que  los agricultores apliquen técnicas de cultivo en pendiente 
como medidas de actuación contra la erosión en castañares. 
Publicación de la Orden que regula las ayudas del subproducto II. 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medida 1.1.05.- Promoción de las ayudas agroambientales procedentes de la Unión Europea 
entre la población local. 
Ayudas Agroambientales. 
 
Medida 1.1.07.- Control ambiental del sector industrial y otras actividades productivas, 
exigiendo el cumplimiento de las condiciones de calidad atmosférica, ruidos, vertidos, 
residuos y aplicación de las medidas de prevención ambiental de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía. 
Seguimiento del cumplimiento de la Normativa. Resolución de expedientes de Informe y Evaluación 
ambiental de Proyectos, Planes y Programas. 
 
Medida 1.1.08.- Realización de un estudio sobre capacidad de recepción de visitantes en las 
diferentes rutas del Parque Natural (ecuestres, cicloturísticas, senderos turísticos, etc.), 
enfocado a determinar la afluencia máxima en los distintos períodos.) 
De acuerdo con el Plan de Uso Público, realización mensual de estadillos de visitantes en los 
distintos equipamientos ofertados al uso público. 
 
Medida 1.1.09.- Acuerdos con las compañías eléctricas para la instalación de salvapájaros y 
de las medidas necesarias para la protección contra incendios en las líneas eléctricas ya 
existentes dentro del Parque Natural que carezcan de ellas. 
Emisión del Decreto 178/2006, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para 
instalaciones eléctricas. 
 
Medida 1.1.12.- Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia. 
Galardón al Desarrollo Sostenible Concedido a SINATUR (Asociación de Turismo Rural) 
 
Medida 1.1.13.- Gestión, a través de sistemas integrados de gestión, de los envases y 
residuos fitosanitarios; pilas botón y demás residuos electrónicos; y gestión del resto de 
residuos peligrosos, a través de gestores autorizados. Retirada y descontaminación de 
vehículos fuera de uso, en centros autorizados. 
Acuerdos de gestión con el sector. Aprobación en Ronda de un Centro de Descontaminación de 
vehículos al final de su vida útil. 
 
 
Líneas de actuación 1.2. Mejora de la gestión del medio natural. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente, Corporaciones Locales, 
Empresa Pública. 
 
Medida 1.2.02.- Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora amenazada. 
Cerramientos, Repoblación, Tratamientos silvícolas en el Burgo, Tolox, Ronda y Yunquera. 
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Medida 1.2.03.- Aplicación de los Planes de lucha integrada contra las principales plagas 
forestales. 
Existen planes de lucha integrada, completamente protocolizados contra la procesionaria del pino, 
barrenillo del pino y lagarta peluda. 
 
Medida 1.2.04.- Redacción y puesta en práctica de los Planes de prevención de incendios 
forestales. 
Todos los montes públicos cuentan con Planes de Prevención de Incendios. 
 
Medida 1.2.05.- Redacción y puesta en práctica de los Planes técnicos de caza. 
Todos los acotados tienen PTC vigentes.    
 
Medida 1.2.06.- Seguimiento de la Red de Equilibrios Biológicos en el Pinsapar. 
En el Parque Natural Sierra de las Nieves se localizan 30 puntos de muestreo para las tomas de 
datos: estudio descriptivo de las características, de los caracteres dendrométricos, situación de los 
árboles-tipo y una evaluación del estado sanitario de los mismos. 
 

Medida 1.2.08.- Acuerdo con los gestores ambientales para el control del pastoreo libre. 
Acuerdo en Tolox. La disminución del número de cabezas de ganado es continua. 
 
Medida 1.2.09.- Acuerdo de colaboración entre ganaderos y gestores ambientales para 
señalar los furtivos que atacan al ganado y sus zonas de caza. 
El acuerdo es no reglado. Intercambio continuo entre pastores y agentes de Medio Ambiente. 
 
Medida 1.2.12.- Regulación de entradas de visitantes y de ganado al bosque de pinsapos. 
Control de acceso mediante autorización expresa en zona “A”. Control de ganado por Agentes de 
Medio Ambiente. Terminadas 96 solicitudes de acceso a zona “A”. 
 
Medida 1.2.13.- Dotar de personal suficiente la Oficina del Parque Natural de Ronda con el fin 
de facilitar los medios para resolver la tramitación administrativa a los usuarios del PN. 
Dispone de Registro de entrada y está atendida por Asesor Técnico, Técnico de apoyo  y Auxiliar 
Administrativo. 
 
Medida 1.2.16.- Fomento de la iniciativa del Sistema de Gestión Medioambiental en el 
conjunto de municipios del Parque Natural Sierra de las Nieves. 
Conseguida para el Parque la certificación de la Norma ISO 14.001 para Gestión Ambiental. 
 
Medida 1.2.19.- Mejora de pastos y ampliación de los cultivos forrajeros para alimentación del 
ganado. 
Desbroces selectivos preventivos y para favorecer pastor. 
 
Medida 1.2.21.-  Prioridad en la adjudicación de pastos a ganaderos ecológicos en montes de 
la Junta de Andalucía. 
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Aspecto contemplado en la Ley Forestal. Se recoge en todos los pliegos de condiciones. 
 
Medida 1.2.22.- Prevención de incendios a través del cumplimiento de la Ley 5/99 (trabajos 
selvícolas y la apertura y mantenimiento de cortafuegos, así como infraestructuras tales 
como vías de servicio, depósitos de agua, etc.). 
Tratamientos silvícolas, tratamientos preventivos, caminos. 
 
Líneas de actuación 1.3. Educación y sensibilización ambiental. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Empleo. 
 
Línea 1.3.02.- Campañas de educación ambiental sobre los riesgos de incendios forestales en 
el Parque Natural, y campañas de difusión, entre los colectivos relacionados, sobre la 
legislación de prevención y lucha contra incendios. 
Campañas de difusión sobre el Parque Natural Sierra de las Nieves. 
 
Línea 1.3.04.- Campañas de difusión sobre el PN Sierra de las Nieves. 
Emisión por la Junta rectora de 700 camisetas con el logotipo del Parque Natural. 
Convocatoria de premio anual Sierra de las Nieves. 
 
Línea 1.3.06.- Elaboración de material divulgativo sobre los recursos del Parque Natural. 
Edición por la Junta Rectora de facsímil sobre la memoria del pinsapar, de Antonio Laynez (1858). 
 
Línea 1.3.09.- Campañas de educación ambiental en Institutos de Educación Secundaria que 
incentiven la permanencia de los jóvenes en el PN y que la sostenibilidad del sistema 
productivo sea un objetivo de la población local. 
Puesta en funcionamiento del Programa de Ecoescuelas. 
 
Línea 1.3.11.- Campaña de sensibilización entre la población local sobre la importancia de la 
formación de los recursos humanos para el logro de empleo y la mejora de la calidad de vida. 
Campaña en Yunquera. 
 
Línea 1.3.14.- Difusión de los manuales de buenas prácticas ambientales para la gestión y 
auditorias medioambientales editados por la Consejería de Medio Ambiente, especialmente 
los referentes al sector de la construcción, sector turístico, sector de bebidas y elaboración 
de vinos, lácteos y derivados, sector del olivar, industrias cárnicas y campos de golf. 
Edición de folleto-guía relacionado con la Norma ISO 14.001 sobre Buenas Prácticas Ambientales 
en el Parque Natural. 
 
Línea 1.3.15.- Establecimiento de una convocatoria de un galardón anual para iniciativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible en el Parque Natural y su área de influencia 
socioeconómica. 
Plan de Actuación Energética Municipal. 
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PROGRAMA 2.- VALORACIÓN DEL  PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 El programa 2 contempla la ejecución de 17 Medidas. Durante el año 2006 se ha desarrollado 
mediante la participación de la Consejería de Cultura, Corporaciones Locales. 
 
Se establece 3 líneas de actuación y 17 medidas. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2006 

Porcentaje de 
Medidas  Inversión∗∗∗∗  (€) 

Porcentaje 
inversión 

 
2.1. Conocimiento, 
catalogación e inventario del 
patrimonio cultural 
 

0 de 2 0,00% 0,00  0,00% 

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

1 de 9 14,28 % 13.500,00 100% 

2.3. Intervención, gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

0 de 6 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL 1 de 7 14,28% 13.500,00 100% 

 
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería Cultura y las Corporaciones Locales. 
 
Medida 2.2.06.- Promoción de actividades folclóricas y culturales locales. 
Ayudas a la promoción de actividades folclóricas y culturales locales a los Ayuntamientos de El 
Burgo, Istán, Yunquera y a Asociaciones “Peña Cultural Flamenca Juan Casillas” (El Burgo), 
Viticultores de la Serranía (Ronda). 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL. 
 
 El programa 3 contempla la ejecución de 40 Medidas. Durante el año 2006 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de  Turismo, Comercio y Deporte, La 
Consejería de Medio Ambiente, La Consejería de Agricultura y Pesca, Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Consejería de Empleo,   
OCA, GDR, UTEDLT. 
 
Se establece 4 líneas de actuación y 40 medidas. 
 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2006 

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗  
(€) 

Porcentaje  
inversión 

3.1 Diversificación y 
transformación  productiva 
local 

4 de 13 30,76% 75.589,00 1,51% 

3.2. Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos 

2 de 15 13,33% 636.205,00 12,73% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

4 de 7 57,14% 3.749.213,00 75,04% 

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

2 de 5 40% 534,941,00 10,70% 

TOTAL 16 de 40 40,00% 4.995.948,00 100% 
 
 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 3.1. Diversificación transformación productiva local. 
En esta línea de actuación han participado la Consejería de Medio Ambiente, La Consejería de 
Agricultura y Pesca. 
 
Medida 3.1.07.- Promoción de los aprovechamientos cinegéticos. 
Plan anual de aprovechamiento en  Reserva Andaluza de Caza. Mejora de hábitats para fauna 
silvestre. 
  

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medida 3.1.10.- Fomentar el aprovechamiento apícola. 
21 lotes concedidos, con un total de 1840 unidades. Todos son gratuitos. 
 
Medida 3.1.11.- Apoyar las producciones ecológicas mediante: Favorecer la contratación de 
técnicos de agrupaciones de productores. Creación en la Consejería de Agricultura y Pesca 
de un servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos. 
Ayudas a la apicultura ecológica. 
 
3.1.12.- *Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en los Parques 
Naturales. 
Campaña de información de certificación Parque Natural y de Ganadería y Agricultura Ecológico. 
 
Líneas de actuación 3.2. Comercialización y calidad de los productos endógenos. 
En esta línea de actuación ha participado  Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,  Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 
Medida 3.2.01.- Apoyos para alcanzar la denominación de origen de productos locales, como 
el aceite de oliva, la castaña o el queso de cabra. 
Diversas acciones encaminadas a la consecución de la denominación de origen de estos productos. 
 
Medida 3.2.08.- Creación de una marca y sello de calidad para impulsar el turismo en la zona. 
Apoyo a la modernización de las pymes comerciales e implantación de sistema de calidad en el 
Burgo.  
 
Medida 3.2.10.- Apoyo a la creación de comercios para la venta de productos de primera 
necesidad en los pueblos. 
Reurbanización cascos urbanos (zonas comerciales) en Ronda, Tolox y Yunquera. 
 
 
Líneas de actuación 3.3. Mejora de la gestión empresarial. 
En esta línea de actuación ha participado Consejería de Turismo, Comercio y Turismo.  Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 
Medida 3.3.02.- Establecimiento de una estrategia turística consensuada entre los diferentes 
agentes para Sierra de las Nieves. 
Plan de Dinamización Turística de Sierra de las Nieves. 
Plan Turístico de Ronda. 
Plan de Dinamización Turística de Sierra de las Nieves. 
Plan Turístico Sierra de las Nieves – Costa del Sol Interior. Plan Qualifica. 
Municipio Turístico de Ronda. 
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Medida 3.3.03.- Fomento de la cooperación empresarial local a fin de lograr mejoras 
competitivas en los mercados. 

Ayuda a APYMER para la incorporación de diseño a las Pymes. 

 

Medida 3.3.04.- Ayudas para la realización de actividades e incorporación de sistemas de 
calidad en las Pymes y cooperativas   de producción. 

Ayudas para la implantación de sistemas de calidad en las Pymes.   

 

Medida 3.3.05.- Incorporación de las nuevas tecnologías de la información para la promoción 
del comercio electrónico de productos locales. 

Creación de centro Guadalinfo en Istán, Monda, Tolox, Yunquera, El Burgo y Parauta. 

 

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

En esta línea de actuación han participado Consejería de Empleo,  Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. 

 

Medida 3.4.02.- Creación de programas de información, asesoramiento técnico y financiero, 
etc. para jóvenes emprendedores/as. 

ALPES en todos los municipios del  Parque y Orientación en Yunquera. 

 

Medida 3.4.03.- Apoyo integral a la creación de empresas locales de Economía Social a través 
de la Escuela de Empresas Serranía de Ronda que presten servicios de asesoramiento, 
asistencia técnica, formación y tutela empresarial. 

Fomento del empleo asociado en Ronda. 

 

Medida 3.4.04.- Campañas de información sobre la Economía Social. 

Información que facilita las Escuelas de Empresas. 

 

 

PROGRAMA 4.- CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE I+D. 

 

 El programa 4 contempla la ejecución de 21 Medidas. Durante el año 2006 se han 
desarrollado mediante la participación de la   Consejería de Empleo. 

Se establece 2 líneas de actuación y 21 medidas. 
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Líneas de actuación 
Medidas 
2006  

Porcentaje 
de Medidas  Inversión

∗∗∗∗ (€) 
Porcentaje  
inversión 

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

1 de 18 5,55% 2.832.199,00 100,00% 

4.2. Investigación para el 
desarrollo sostenible y la 
investigación local 

     2 de  3 66,66% 0,00 0,00% 

TOTAL 3 de 21 33,33% 2.832.199,00 100% 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Líneas de actuación 4.1. Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema  
productivo local. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Empleo. 
 
Medida 4.1.02.- Actividades formativas de reciclaje y recalificación de trabajadores y 
trabajadoras. 
Diversas acciones formativas en los siguientes municipios: El Burgo, Istán, Monda, Ronda, Tolox y 
Yunquera. 
 
Medida 4.1.03.- Realización de actividades para la promoción de empleo para colectivos con 
dificultades (mujeres, jóvenes, mayores 45 años, discapacitados, etc.). 
Ayudas a la primera contratación, empleo estable, proyectos de interés general y social, escuelas 
taller, talleres empleo, casas oficio..... 
 
Medida 4.1.06.- Promoción de la formación para el autoempleo. 
Ayudas a autoempleo en los municipios de Monda, Ronda, Tolox y Yunquera. 
 
Medida 4.1.10.- Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas 
tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo. 
Ayudas para la creación de empleo en nuevos yacimientos de empleo y acciones experimentales en 
Yunquera. Proyectos de I+E en todos los municipios. 
 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 
 
 El programa 5 contempla la ejecución de 32 Medidas. Durante el año 2006 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de  Medio Ambiente, Consejería de 
Agricultura y Pesca, Consejería de Obras Pública y Transporte, Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Consejería de Cultura. 
  
Se establece 6 líneas de actuación y 32 medidas. 

Líneas de actuación 
Medidas 
2006  

Porcentaje de Medidas 
% 

Inversión ∗∗∗∗   
2006 (€) 

Porcentaje 
inversión % 

5.1.Mejora de infraestructuras 
viarias y servicios de transporte 
público 
 

3 de 5  60,00% 4.785.461,00 75,32% 

5.2. Mejora de infraestructuras 
energéticas 
 

0 de 1 0,00% 0,00 0,00% 

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

3 de 7 42,85% 1.404.603,00 22,14% 

5.4. Mejora de Infraestructuras 
y de los equipamientos  
ambientales 
 

0 de 5 0,00% 0,00 0,00% 

5.5. Mejora de los 
equipamientos de uso público 
 

1 de 12 8,33% 0,00 0,000% 

5.6.Mejora de equipamientos  y 
servicios sociales 
 

1 de 2 50% 153.977,00 2,42% 

TOTAL 8  de 32 25% 6.344.061,00 100% 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Línea de actuación 5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte 
público. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de  Medio Ambiente, Consejería de Obras 
Pública y Transporte. 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medida 5.1.01.- Recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las vías pecuarias, 
de acuerdo con la priorización establecida en el Plan de Recuperación y Ordenación de las 
Vías Pecuarias de Andalucía. 
Deslinde de Cordel de Ronda y Vereda en Marbella (8500 y 700m respectivamente). 
 
Medida 5.1.02.- Mejora de caminos rurales y pistas forestales. 
Conservación y mejora de red viaria para prevención de incendios y otros. 
 
Medida 5.1.05.- Acuerdo institucional para impulsar la mejora de las conexiones con los 
principales ejes de comunicación viaria que rodean al PN. 
Expropiaciones, conservación, seguridad vial, adecuación red viaria en El Burgo, Monda, Parauta, 
Ronda Tolox y Yunquera. 
 
Línea 5.3. Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
Medida 5.3.03.- Establecimiento de acuerdos con entidades telefónicas para ampliar la 
cobertura de la telefonía móvil adecuándose a criterios medioambientales, y el acceso a 
redes de telecomunicaciones avanzadas (ADSL). 
Convenio Ronda Ciudad Digital. 
 
Medida 5.3.05.- Ayudas para la compra de maquinaria y equipamiento técnico para las 
industrias de elaboración de productos endógenos. 
Ayudas a la articulación del tejido productivo local  (varias empresas). 
Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de Andalucía. 
 
Medida 5.3.07.-  Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciberpyme plus, así 
como de otras que se establezcan sobre concesión de subvenciones para equipos 
informáticos, acceso a Internet y tecnologías de la información. 
Incentivos de la Orden de Ciudadanía Digital para la creación de Contenidos Digitales, 
asociacionismo digital y ayudas técnicas a discapacitados Ronda (3.447€ para ayudas técnicas) 
Yunquera (4.000€ para contenidos digitales) El Burgo (47.720€ para asociacionismo digital). 
 
Línea 5.5. Mejora de los equipamientos de uso público. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Medida 5.5.12.- Establecer itinerarios de interés florístico, geológico y faunístico con apoyo 
interpretativo, asociado a los senderos. 
Quince senderos ofertados, asociados al Plan de Uso Público. 
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Línea 5.6. Mejora de los equipamientos y servicios sociales. 
En esta línea de actuación ha participado  Consejería de Cultura. 
 
Medida  5.6.01.- Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio, cultura y deporte. 
Ayudas a museos de Ronda: Museo Municipal, del bandolero y Lara. 
 
 
PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA  GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 El programa 6 contempla la ejecución de 14 Medidas.  Durante el año 2006 se han 
desarrollado mediante la participación de la Consejería de  Obras Públicas y Transporte, Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia 
  
Se establece 3 líneas de actuación y 14 medidas. 
 

Líneas de actuación 
Medidas 
2006  

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗ 
2006(€) 

Porcentaje 
inversión 

6.1.Mejora de la ordenación 
territorial y urbanística 

1 de 5 20,00% 156.449,00 18,62% 

6.2. Mejora de la coordinación 
institucional y gestión pública 

2 de 4 50,00% 683.481,00 81,36% 

6.3. Gestión Estratégica para el 
Desarrollo Sostenible 

0 de 5 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL 3 de 14 21,42% 839.930,00 100% 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Línea de actuación 6.1. Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 
En esta línea de actuación ha participado la  Consejería de  Obras Públicas  y Transporte. 
 
Medida 6.1.04.- Establecimiento de un modelo territorial que contemple las previsiones de 
crecimiento y las necesidades de servicios urbanos, en el Parque Natural y  su área de 
influencia socioeconómica. 
Apoyo a Corporaciones Locales en materia de infraestructura urbana en Yunquera. 
Proyecto de transporte multimodal y centros de transporte en Istán. 
 
 
 
                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Línea de actuación 6.2. Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de  Medio Ambiente,  Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, GDR, UTEDLT, CCLL, OCA 
 
Medida 6.2.03.- Colaboración entre el IFA y las diferentes entidades de desarrollo local en el 
territorio: UTDLT, ADL y otras, para adecuar de forma eficiente las acciones a la estrategia 
del PDS. 
Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga para el desarrollo de diversos 
programas del PDS. 
Medida 6.2.04.- Apoyo a las actuaciones de mejora de la gestión pública local y la 
modernización administrativa. 
Incentivos Innovación y Modernización AALL/ Convenio Ronda Ciudad  Digital Yunquera/Ronda. 
 
 
PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 El programa 7 contempla le ejecución de 17 medidas. Durante el año 2006 se han 
desarrollado mediante la participación de la    Consejería de Igualdad y Bienestar Social,  
Consejería Turismo, Comercio y Deporte,  Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
  
Se establece 3 líneas de actuación y 13 medidas. 

 
Por líneas de actuación, las medidas comenzadas y/o ejecutadas han sido: 
 
Línea de actuación 7.1. Fomento de la cultura emprendedora local. 
En esta línea de actuación ha participado la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 

                                              
∗ La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, más que por 

cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente atribuibles a las 
medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no se puede cuantificar.  

 

Líneas de actuación 
Medidas 
2006  

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión∗∗∗∗ 
 2006 (€) 

Porcentaje 
inversión 

7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

1 de 4 25,00% 0,00 0,00% 

7.2 Fomento del asociacionismo y 
la participación social 

1 de 3 33,33% 30.000,00 70,38% 

7.3. Fomento de la identidad 
territorial. 

0 de 1 0,00% 0,00 0,00% 

7.4.Fomento de la Integración de la 
mujer en el ámbito socioeconómico 

1 de 5 20,00% 12.624,00 29,61% 

TOTAL 3 de 13 23,07 % 42.624,00 100% 
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Medida 7.1.03.- Creación de Concursos escolares en Institutos de Educación Secundaria 
sobre ideas emprendedoras que aprovechen recursos endógenos. 
Programa  Emprendejoven. 
 
Línea de actuación 7.2. Fomento del asociacionismo y la participación social. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería Turismo, Comercio y Deporte. 
 
Medida 7.2.02.- Impulsar la creación de asociaciones de comerciantes. 
Apoyo a las  Asociación de Comerciantes de Ronda (APYMER) 
 
Línea de actuación 7.4. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 
En esta línea de actuación ha participado la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 
 
Medida 7.4.01.- Realización de actuaciones dirigidas  a facilitar el acceso de hijos de madres 
trabajadoras a plazas de guardería infantil. 
Subvenciones en programas de prevención de maltrato infantil en el ámbito familiar en Ronda. 
 
 

MEDIDAS RECOMENDAS A OTRAS ENTIDADES. 
 
Medida 8.0.09.- Elaboración de guías, mapas ilustrados y materiales audiovisuales para la 
difusión del patrimonio cultural y saberes tradicionales. 
Creación de audio-guías en PDA en El Burgo. 
 
Medida  8.0.31.- Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio, cultura y deporte. 
Ayuda para mejora Biblioteca de Istán y Archivo de Ronda. 
 
Medida 8.0.32.- Creación de nuevas zonas de acampada y campamentos turísticos e 
instalación de miradores, fuentes, umbráculos y merenderos en el PN. 
Construcción de Miradores en Parauta: La Fuentezuela y la Ermita. 

Medida 8.0.41.- Apoyo a la mejora de equipamientos urbanos (arbolado, parques, fuentes, 
aceras, mobiliario urbano, etc.).Iluminación acceso al mirador de la Herriza en Istán. 

Señalización zona turística villa termal en Tolox. 
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6.- Nomenclatura. 

 

ORGANISMO_SIGLAS _ORGANISMO 

AAE Agencia Andaluza de la Energía 

AYTOS Ayuntamientos 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca 

CC Consejería de Cultura 

CE Consejería de Empleo 

CED Consejería de Educación 

CG Consejería de Gobernación 

CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

CEIC Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

CMA Consejería de Medio Ambiente 

COPT Consejería de Obras Públicas y Transportes 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

Diputación Diputación 

IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

MF Ministerio de Fomento 

MICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

MMA Ministerio de Medio Ambiente 

MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

OCA Oficina Comarcal Agraria 

FAC Federación Andaluza de Caza 

FRAE Fundación Red Andalucía Emprende 

UTEDLT Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico 

 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de las Nieves
 Año desde:2006    Año hasta:2009

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 1.810.634,55Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 418.785,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.- Promover acuerdos entre ganaderos y gestores ambientales para buscar soluciones conjuntas ante la presencia de animales depredadores que atacan al
ganado doméstico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Autorizaciones para control con armas de zorros y perros asilvestrados. En Yunquera y Ronda. 2007 0,00CMA

Acuerdos Autorizaciones para control con armas de zorros y perros asilvestrados 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.02.- Fomentar que a los agricultores apliquen técnicas de cultivo en pendiente como medidas de actuación contra la erosión en castañares.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Publicación de la Orden que regula las ayudas del subproducto II en todos los municipios de Parque 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.03.- Elaboración de Reglamentos de Producción Integrada en el que se contemplen la fertilización racional y el manejo integrado de plagas, mediante la
utilización de los productos fitosanitarios de menor impacto ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Promoción de la producción, integrada mediante el fomento de agrupación de productos integrado de agricultura en Ronda 2007 16.714,00CAP

Divulgación Promoción de la producción, integrada mediante el fomento de agrupación de productos integrado de agricultura en Ronda 2008 19.166,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

35.880,00

MEDIDA 1.1.05.- Promoción de las ayudas agroambientales procedentes de la Unión Europea entre la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Medidas agroambientales en Ronda, Yunquera, Istán y Tolox 2007 184.354,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Medidas agroambientales en Istán, Tolox, Yunquera 2008 121.848,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Medidas agroambientales en Ronda 2008 74.903,00CAP

Ejecutada en años anteriores 2009 0,00

381.105,00

MEDIDA 1.1.07.- Control ambiental del sector industrial y otras actividades productivas, exigiendo el cumplimiento de las condiciones de calidad atmosférica, ruidos,
vertidos, residuos y aplicación de las medidas de prevención ambiental de acuerdo con los e

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento del cumplimiento de la  normativa. Resolución de expedientes de Informe y Evaluación ambiental de
proyectos, planes y programas en todos los municipios del Parque.

2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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0,00

MEDIDA 1.1.08.- Realización de un estudio sobre capacidad de recepción de visitantes en las diferentes rutas del Parque Natural (ecuestres, cicloturísticas, senderos
turísticos, etc.), enfocado a determinar la afluencia máxima en los distintos períodos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos De acuerdo con el plan de uso público, realización mensual de estadillos de visitantes en los distintos equipamientos
ofertados al uso público en todos los municipios del Parque.

2007 0,00CMA

Acuerdos De acuerdo con el Plan de Uso Público, realización mensual de estadillo de visitantes en los equipamientos ofertados al
uso público

2008 0,00CMA

Acuerdos De acuerdo con el Plan de Uso Público, realización mensual de estadillo de visitantes en los equipamientos ofertados al
uso público

2009 0,00CMA,Universidad

0,00

MEDIDA 1.1.09.- Acuerdos con las compañías eléctricas para la instalación de salvapájaros y de las medidas necesarias para la protección contra incendios en las líneas
eléctricas ya existentes dentro del Parque Natural que carezcan de ellas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.10.- Elaboración de guías de buenas prácticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.11.- Consolidación de los montes públicos mediante deslindes y amojonamientos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Montes públicos deslindados: Tolox, Yunquera, Monda, Parauta e Istán. Montes Públicos sin deslindar: El Burgo y Ronda 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.12.- Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.13.- Gestión, a través de sistemas integrados de gestión, de los envases y residuos fitosanitarios; pilas botón y demás residuos electrónicos; y gestión del resto
de residuos peligrosos, a través de gestores autorizados. Retirada y descontaminaci

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Acuerdos de gestión con el sector. Aprobación en Ronda de un Centro de descontaminación de Vehículos al final de su
vida útil

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.14.- Impulsar el estudio para la gestión  de los residuos inertes en los municipios del Parque Natural e inclusión en los proyectos de  construcción del destino
final de los escombros y otros residuos resultantes, contemplando la reutilización y

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actuación del inventario de vertederos ilegales de escombros 2007 0,00CMA*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00
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MEDIDA 1.1.15.- Establecimiento de una convocatoria de un galardón anual para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el Parque Natural y su área de
influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Convocatoria del Galardón al Desarrollo Sostenible Concedido al Centro de Iniciativas Turísticas Sierra de las Nieves 2007 600,00CMA

Eventos Convocatoria del Galardón al Desarrollo Sostenible. Concedido a la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las
Nieves

2008 600,00CMA

Eventos Convocatoria del galardón al Desarrollo Sostenible. Concedido al ganadero José Vázquez Ponce, por su dedicación a toda
una vida ganadera.

2009 600,00CMA

1.800,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 1.381.878,55Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01.- Redacción de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos como forma preferente de encauzar los aprovechamientos y las actuaciones tanto en los
montes públicos como particulares, subvencionando la redacción en los últimos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Montes privados: subvenciones para la redacción de proyectos de ordenación y planes técnicos. Redactados los proyectos
de los montes de Tolox, El Burgo y Yunquera

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Montes privados: subvenciones para la redacción de proyectos de Ordenación y Planes Técnicos. Redactados los
proyectos de los montes de Tolox, El Burgo y Yunquera

2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.02.- Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora amenazada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas, cerramientos, repoblación en los municipios de El Burgo. Tolox, Ronda y Yunquera. 2007 312.061,98CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas, podas, cerramientos, repoblación. Proyectos: Restauración, regeneración y protección de las
tejedas de Andalucía, en los municipios de Ronda, El Burgo, Tolox y Yunquera

2008 94.400,94CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas, podas, cerramientos, repoblación. Proyectos: Restauración, regeneración y protección de las
tejedas de Andalucía, en los municipios de Ronda, Tolox.

2009 82.327,48CMA

488.790,40

MEDIDA 1.2.03.- Aplicación de los Planes de lucha integrada contra las principales plagas forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Planes de lucha integrada contra la  procesionaria del pino, barrenillo del pino y lPlanen todos en todos los municipios del
Parque.

2007 13.604,76CMA

Estudios, planes y
proyectos

Planes de lucha integrada contra la procesionaria del pino, barrenillo de pino y lagarta peluda. Colocación de trampas de
feromonas contra la procesionaria del pino, en los municipios de Parauta y Ronda

2008 2.999,19CMA

Estudios, planes y
proyectos

Planes de lucha integrada contra la procesionaria del pino, barrenillo y nemátodo del pino. Red de daños del pinsapo.
Seguimiento y ejecución de los tratamientos. Red de alerta fitosanitaria y forestal. en los municipios de Parauta, Ronda,
Yunquera y Tolox

2009 15.222,72CMA

31.826,67

MEDIDA 1.2.04.- Redacción y puesta en práctica de los Planes de prevención de incendios forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Todos los montes públicos cuentan con Plan de Prevención de Incendios en todos los munipios del Parque 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00
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MEDIDA 1.2.05.- Redacción y puesta en práctica de los Planes técnicos de caza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Planes técnicos de cotos vigentes en los municipios de Ronda, Monda, Parauta y El Burgo. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Planes técnicos de cotos vigentes. Todos los acotados tienen PTC vigentes en los municipos de El Burgo, Ronda, Monda y
Parauta

2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.06.- Seguimiento de la Red de Equilibrios Biológicos en el Pinsapar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Treinta puntos de muestreo para toma de datos: estudio descriptivo, caracteres dendrométricos, situación de árboles-tipo y
evaluación del estado sanitario

2007 6.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

30 puntos de muestreo para toma de datos, seguimiento de los puntos pertenecientes a la red 2008 9.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

31 puntos de muestreo para toma de datos:  seguimiento de los puntos pertenecientes a la red, levantamiento y evaluación
de 31 puntos en el pinsapar en los municipios de Tolox, yunquera, El Burgo y Ronda.

2009 9.900,00CMA

24.900,00

MEDIDA 1.2.07.- Determinación de la carga ganadera adecuada en cada una de las unidades territoriales y ordenación de pastos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estuido realizado por la Universidad de Córdoba 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.08.- Acuerdo con los gestores ambientales para el control del pastoreo libre.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.09.- Acuerdo de colaboración entre ganaderos y gestores ambientales para señalar los furtivos que atacan al ganado y sus zonas de caza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acurdo no reglado: Intercambio contínuo de información entre pastores y agentes de Medio Ambiente en todos los
municipios del Parque.

2007 0,00CMA

Acuerdos Acuerdo no reglado: Intercambio contínuo de información entre pastores y agentes de Medio Ambiente, en todos los
municipios de Parque Natural.

2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.10.- Disponer en las zonas de pastos de instalaciones adecuadas de acogida para el ganado y refugios para pernocta de los pastores, con el fin de favorecer la
supervivencia de esta profesión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Cerramientos de aprisco para el control de ganado en los municipios de Yunquera y Tolox. 2007 1.400,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de depósitos para abrevaderos de ganado 2008 3.000,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

4.400,00
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MEDIDA 1.2.11.- Simplificación 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, mejora de carriles, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Elaboración de instrucciones para procedimiento de simplificación y agilización de trámites a través de los Agentes de
Medio Ambiente.  Delegación de firma hacia los Agentes de Medio Ambiente y puesta en funcionamiento del
procedimiento.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.12.- Regulación de entradas de visitantes y de ganado al bosque de pinsapos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Control de acceso  mediante autorización expresa en zona "A" control de ganado por agentes de medio ambiente.
Tramitadas 77 solicitudes acceso a zona "A"

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Control de acceso mediante autorización expresa en zona "A" Control de ganado por agentes de medio ambiente.
Tramitadas 79 solicitudes de acceso a zona "A"

2008 0,00CMA

Coordinación Control de acceso mediante autorización expresa en zona "A" Control de ganado por agentes de medio ambiente.
Tramitadas 104 solicitudes de acceso a zona "A"

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.13.- Dotar de personal suficiente la Oficina del Parque Natural de Ronda con el fin de facilitar los medios para resolver la tramitación administrativa a los
usuarios del PN.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Contratado un técnico de apoyo. Dispone de registro de entrada y está atedida por asesor técnico, técnico de apoyo y
auxiliar administrativo

2007 36.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Contratado un técnico de apoyo. Dispone de registro de entrada y está atedida por asesor técnico, técnico de apoyo y
auxiliar administrativo

2009 36.000,00CMA

72.000,00

MEDIDA 1.2.16.- Fomento de la iniciativa del Sistema de Gestión Medioambiental en el conjunto de municipios del Parque Natural Sierra de las Nieves.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Conseguida para el parque certificación de la Norma ISO 14.001 para gestióm ambiental 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de la certificación de la Norma ISO 14.001 para Gestión Ambiental. Obtención con fecha 8.2.08 de la misma
certificación para uso público,en todos los municipios de Parque Natural.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de la certificación de la Norma ISO 14.001 para Gestión Ambiental. Obtención con fecha 8.2.08 de la misma
certificación para uso público,en todos los municipios de Parque Natural.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.17.- Difundir las ayudas y técnicas de cultivo en pendiente compatibles con el medio ambiente y que eviten la erosión en castañar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña de difusión a través de medios de comunicación en subprograma II en todos los municipios del Parque 2007 0,00CMA

Divulgación Campaña de difusión a través de medios de comunicación en subprograma II en todos los municipios del Parque 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.18.- Puesta en práctica de la normativa vigente en prevención y lucha contra incendios forestales en sus aspectos de gestión participativa (constitución de
ADF,PLEIF, GLPA, etc.) en todos los Ayuntamientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Planes Locales de emergenica por incendios forestales: Planes de autoprotección asociaciones de defensa forestal.
Grupos locales de pronto auxilio en todos los municipios del Parque

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Planes Locales de emergenica por incendios forestales: Planes de autoprotección asociaciones de defensa forestal.
Grupos locales de pronto auxilio

2008 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Planes Locales de emergenica por incendios forestales: Planes de autoprotección asociaciones de defensa forestal.
Grupos locales de pronto auxilio

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.19.- Mejora de pastos y ampliación de los cultivos forrajeros para alimentación del ganado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Desbroces selectivos preventivos y para favorecer pastos en el Burgo. 2007 400,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Desbroces selectivos preventivos y para favorecer pastos. Desarrollo del proyecto Red de Äreas Pasto-Cortafuegos de
Andalucía, en los municipios de El Burgo y Parauta

2008 9.449,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Desbroces selectivos preventivos y para favorecer pastos. Desarrollo del proyecto Red de Äreas Pasto-Cortafuegos de
Andalucía, en los municipios de El Burgo y Parauta

2009 28.395,00CMA

38.244,00

MEDIDA 1.2.20.- Acuerdos para dar prioridad en la adjudicación de pastos a ganaderos ecológicos en montes públicos de titularidad Municipal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.21.- Prioridad en la adjudicación de pastos a ganaderos ecológicos en montes de la Junta de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Aspecto contemplado en la Ley Forestal. Especializados en pliegos. Poca demanda sobre petición de pastos ni sobre
ecológicos en todos los municipios del Parque.

2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.22.- Prevención de incendios a través del cumplimiento de la Ley 5/99 (trabajos selvícolas y la apertura y mantenimiento de cortafuegos, así como
infraestructuras tales como vías de servicio, depósitos de agua, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvicolas, tratamientos preventivos, caminos, en los municipios de Tolox, yunquera, Ronda, Parauta, El
Burgo y Monda

2007 95.378,62CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvicolas, tratamientos preventivos, caminos, en los municipios de Tolox, Yunquera, Ronda, Parauta, El
Burgo, Monda

2008 626.338,86CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvicolas, tratamientos preventivos, caminos, en los municipios de Tolox, Yunquera, Ronda, Parauta, El
Burgo, Monda

2009 0,00CMA

721.717,48

MEDIDA 1.2.23.- Investigación sobre los incendios forestales en las últimas décadas y análisis sobre sus causas y su problemática, a fin de establecer medidas preventivas
hacia el futuro.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se incluye los trabajos anuales que realiza el COP. Todos los incendios son investigados por la brigada correspondiente 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.24.- Puesta en práctica de programas de ejecución directa por la Administración para el control de la erosión.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.26.- Promoción de la gestión municipal de residuos urbanos o asimilables a urbanos a través de mancomunidades o consorcios siguiendo las directrices
marcadas por el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.27.- Recuperación de las zonas degradas (escombreras, zonas periféricas, antiguas canteras, zonas degradadas y suelos contaminados).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actualización del inventario de vertederos ilegales de escombros en todos los municipios del Parque. 2007 0,00CMA*

Estudios, planes y
proyectos

Actualización del inventario de vertederos ilegales de escombros 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.28.- Fomento de los sistemas de gestión ambiental en organizaciones y empresas que actúen dentro del Parque Natural, en especial en el sector de la
construcción y en el sector turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 9.971,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.- Campañas de educación ambiental mostrando los riesgos de erosión, entre otros, por sobrepastoreo, cultivos en pendiente y utilización de prácticas
agrícolas y forestales inadecuadas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campañas anuales de la CMA en todos los municipios del Parque Natural 2007 0,00CMA

Divulgación Campañas anuales de CMA 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.02.- Campañas de educación ambiental sobre los riesgos de incendios forestales en el Parque Natural, y campañas de difusión, entre los colectivos
relacionados, sobre la legislación de prevención y lucha contra incendios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campañas anuales de la CMA, cursos de formación para grupos locales de pronto auxilio. Tripticos sobre quemas o ADF
en todos los municipios del Parque Natural.

2007 0,00CMA

Divulgación Campañas anuales de la CMA, cursos de formación para grupos locales de pronto auxilio. Tripticos so bre quemas o ADF 2008 0,00CMA

Divulgación Campañas anuales de la CMA, cursos de formación para grupos locales de pronto auxilio. Tripticos so bre quemas o ADF 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.03.- Campañas de educación ambiental sobre el ciclo integral del agua y la importancia del PN Sierra de las Nieves como suministrador de dicho recurso
estratégico en la provincia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campaña de divulgación genéricas con Cuenca Mediterránea Andaluza en todos el Parque Natural 2007 0,00CMA

Divulgación Campaña de divulgación genéricas con Cuenca Mediterránea Andaluza en todo el Parque Natural. 2008 0,00CMA

Divulgación Campaña de divulgación genéricas con Agencia  Andaluza del Agua en todo el Parque Natural. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.04.- Campañas de difusión sobre el PN Sierra de las Nieves.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Divulgación Organización de Jornadas Geoógicas en Tolox. Emisión por Junta Rectora de camisetas y mochilas con logotipo parque.
Convocatoria de premio anual Sierra de las Nieves

2007 2.590,00CMA

Divulgación Organización de jornadas sobre la fauna en el Parque Natural en Istán. Emisión por Junta Rectora de camisetas motivos
del parque. Convocatoria de premio anual P.N. Sierra de las Nieves. Divulgación general mediante folletos, trípticos y CD
del Parque.

2008 2.745,00CMA

Divulgación Actos enmarcados en el XX Aniversario de la Ley 2/89 de Espacios Naturales Protegidos: celebración de meriendas
tradicionales, organización en Yunquera de Jornadas sobre flora y vegetación del Parque Natural.

2009 3.136,00CMA

8.471,00

MEDIDA 1.3.05.- Revitalización de los servicios prestados en los Puntos de Información del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.06.- Elaboración de material divulgativo sobre los recursos del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición por la Junta Rectora del facsímil sobre la memoria del pinsapar, de Antonio Laynez (1858) 2007 1.500,00CMA

Ejecutada en años anteriores 2009 0,00

1.500,00

MEDIDA 1.3.07.- Campañas de promoción para la recogida selectiva de residuos urbanos o asimilables, su reducción, reutilización y reciclado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Continuación de la campaña genérica realizada al efecto 2008 0,00CMA

Divulgación Continuación de la campaña genérica realizada al efecto 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.08.- Campañas de educación ambiental que incorporen los aspectos productivos orientados a actividades de conservación ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campañas anuales promovidad por la CMA en todo el Parque Natural 2007 0,00CMA

Divulgación Campañas anuales promovidad por la CMA en todo el Parque Natural. 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.09.- Campañas de educación ambiental en Institutos de Educación Secundaria que incentiven la permanencia de los jóvenes en el PN y que la sostenibilidad
del sistema productivo sea un objetivo de la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Puesta en funcionamiento del programa ecoescuelas (sostenibilidad y manejo de recursos) en todo el Parque Natural. 2007 0,00CMA,CED

Formación Actividades de Educación Ambiental.
Visitas a Centros de Educación Ambiental: 1 Centro
Educación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos: 4 Centros.
Crece con tú árbol: 4 Centros

2009 0,00CED

0,00

MEDIDA 1.3.11.- Campaña de sensibilización entre la población local sobre la importancia de la formación de los recursos humanos para el logro de empleo y la mejora de
la calidad de vida.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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0,00

MEDIDA 1.3.12.- Divulgación e información, a los consumidores, sobre los alimentos ecológicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.13.- Fomentar entre la población local prácticas de ahorro de agua.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña institucional en medios de comunicación en todos los municipios  del Parque Natural 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.14.- Difusión de los manuales de buenas prácticas ambientales para la gestión y auditorias medioambientales editados por la Consejería de Medio Ambiente,
especialmente los referentes al sector de la construcción, sector turístico, sector de bebid

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Edición de folletos-guía relacionado con la Norma ISo 14.001 sobre buenas prácticas ambientales en el parque 2007 0,00CMA

Divulgación Continuación de la distribución de folletos-guía relacionado con la Norma ISO 14.001 sobre buenas prácticas ambientales
en el parque

2008 0,00CMA

Divulgación Continuación de la distribución de folletos-guía relacionado con la Norma ISO 14.001 sobre Buenas Prácticas Ambientales
en el Parque Natural

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.15.- Campañas de sensibilización de utilización de energías renovables y ahorro energético.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña institucional en medios de comunicación en todos los municipios del Parque Natural. 2007 0,00CMA

Divulgación Campaña institucional en medios de comunicación en todos los municipios del Parque Natural 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 649.932,00Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del Patrimonio Cultural. 6.001,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.- Realización y actualización del inventario del patrimonio cultural local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Documentación técnica para la insrcipción en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz con la tipología de zona
arqueológica de la delimitación del bine de interés cunltual de acinipo

2008 0,00CC

Asesoramiento Documentación técnica para la inscripción en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz de la delimitación del
bien de interés cultural de torre del lifa.

2008 0,00CC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 2.1.02.- Apoyo a la Investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el patrimonio cultural en el medio rural, enfocada a sus posibilidades
de rehabilitación y utilización como recurso económico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del archivo con nuevo equipamiento y sistema de reproducción. 2007 6.001,00CC
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Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

6.001,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural. 406.027,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convenio entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Ronda para la investigación, conservación y difusión del
yacimiento arqueológico de Acinipo.

2007 389.027,00CC*,CCLL*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

389.027,00

MEDIDA 2.2.03.- Elaboración de guías, mapas ilustrados y materiales audiovisuales para la difusión del patrimonio cultural y saberes tradicionales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 2.2.06.- Promoción de actividades folklóricas y culturales locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Circuito de Espacios Escénicos. 2007 16.000,00CC

Incentivos X Encuentro flamenco de Istán 2008 1.000,00CC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

17.000,00

LINEA 2.3.- Intervención, Gestión y Aprovechamiento del Patrimonio Cultural. 237.904,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.04.- Redacción de un Plan de Ordenación de usos turísticos del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Plan Turístico de Ronda. 2007 91.654,00CTCD*,CCLL*

Coordinación Plan de dinamización de productos turisticos de Ronda 2008 146.250,00CCLL,CTCD

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

237.904,00

MEDIDA 2.3.05.- Restauraciones del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 4.461.625,34Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 736.379,53Inversión de la Linea:
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MEDIDA 3.1.04.- Apoyo a la creación de empresas locales dedicadas a la elaboración y venta de productos alimenticios (postres de castaña, derivados de la almendra,
aceituna de mesa, miel, productos lácteos, chacinas, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la cración de autónomos (El Burgo 7 autónomos, sub solicitada 51574,35, Istán 4 autónomos, sub solicitada
38975, Monda 6 autónomos, sub solicitada 53682, Tolox 2 autónomos, sub solicitada 14304; Yunquera 8 autónomos, sub
solicitada 53682

2008 212.217,35CE,CICE

Asesoramiento Asesoramiento y asistencia técnica a emprendedores, tanto en la  creación de la empresa como para la realización de
planes de viabilidad, así como la tramitación de ayudas y subvenciones para la creación de empresas.Se han realizado un
total de 52 asesoramientos a personas emprendedoras en los municipios del PDS.

2009 0,00CE

Asesoramiento I+E Calificación. (Orden de 21 de enero de 2004)SOLICITUDES TRAMITADAS DE CALIFICACIÓN I+E.: 16 Proyectos
Empresariales Calificados en los municipios de Parauta y Ronda

2009 0,00CE

212.217,35

MEDIDA 3.1.06.- Apoyar la creación de empresas locales de actividades turísticas y complementarias del turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a Pymes. 2007 136.831,00CTCD

Incentivos Asesoramiento e incentivos a la innovación en la gestión de hoteles medianos y pequeños de la empresa Desarrollos
Turisticos Andaluces, SL, inversión presentada 153.800, subvención aprobada 99.970

2008 99.970,00IDEA

Incentivos Incentivos a Pymes Comerciales 2008 14.874,29CTCD

Asesoramiento Asesoramiento al observatorio ornitológico y litológico correspondiente a la empresa Algaba de Ronda, SCA 2008 0,00IDEA

Incentivos Infraestructura turística en el municipio de Ronda:
SOCIEDAD GESTIÓN HOTELERA DE RONDA, SL.
- Acciones mejora posicionamiento web en los buscadores.
- Creación de nuevos productos para fortalecer el mercado tradicional.
HOTEL COLON (RONDA)
- Reforma y modernización del establecimiento.
- Implantación de nuevas tecnologías.
- Implantación de tecnologías no contaminantes.

2009 33.682,52CTCD

285.357,81

MEDIDA 3.1.07.- Promoción de los aprovechamientos cinegéticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan anual de aprovechamiento en reserva andaluza de caza. mejora de hábitats para fauna silvestre en los municipios de
Tolox, Yunquera, Parauta, Monda e Istán.

2007 15.399,37CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan anual de aprovechamiento en reserva andaluza de caza. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan anual de aprovechamiento en reserva andaluza de caza,  en los municipios de Tolox, Yunquera, Parauta, Monda e
Istán.

2009 42.500,00CMA

57.899,37

MEDIDA 3.1.10.- Fomentar el aprovechamiento apícola.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprovechamientos gratuitos en montes públicos de la Junta de Andalucía en los municipios de Tolox, Yunquera, El Burgo,
Parauta.

2007 0,00CMA,CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprovechamientos gratuitos en montes públicos de la Junta de Andalucía en los municipios de Tolox, yunquera, Parauta,
Monda, Istán

2008 0,00CMA,CAP

Estudios, planes y
proyectos

Aprovechamientos gratuitos en montes públicos de la Junta de Andalucía en los municipios de Tolox, yunquera, Parauta,
Monda, Istán. 1520 colmenas instaladas en los distintos lotes

2009 0,00CMA

0,00
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MEDIDA 3.1.11.- Apoyar las producciones ecológicas mediante: Favorecer la contratación de técnicos de agrupaciones de productores. Creación en la Consejería de
Agricultura y Pesca de un servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos. Ap

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.12.- *Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en los Parques Naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña de información de certificación de Parque Natural y de ganaderia y agricultura ecológica 2007 0,00CMA,CAP

Incentivos Apicultura ecológica en Ronda, Istán, Tolox, Yunquera 2007 26.005,00CAP

Incentivos Apicultura ecológica en Yunquera 2008 5.909,00CAP

Incentivos Apicultura ecológica en Ronda 2008 1.615,00CAP

Incentivos Apicultura ecológica en Istán 2008 2.365,00CAP

Incentivos Apicultura ecológica en Tolox 2008 12.931,00CAP

Divulgación Campaña de información de certificación de Parque Natural y de ganaderia y agricultura ecológica 2009 0,00CMA

48.825,00

MEDIDA 3.1.13.- Apoyo específico a grupos desfavorecidos, por motivos de desigualdad y/o discriminación en relación con el acceso al mercado de trabajo, mediante el
fomento de la creación e empresas de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvenciones por creación de empleo en empresas de Economía Social 2007 6.000,00CICE

Incentivos Subvenciones por creación de empleo en empresas de Economía Social 2007 33.000,00CICE

Incentivos Programa de ayudas a contratación indefinida 2008 51.080,00CE,CICE

Incentivos Subvención por creación de empleo en empresas de Economía Social 2008 33.000,00CICE

Asesoramiento Difusión y asesoramiento sobre la convocatoria de ayudas para el fomento del empleo estable e I+E. Se han realizado un
total de 30 asesoramientos en los municipios afectados por el PDS.

2009 0,00CE

Incentivos Asesoramiento para la constitución de una empresa de inserción de mujeres en el sector de la tapicería en el municipio de
El Burgo, así como tramitación de incentivos.

2009 9.000,00CE,Diputación

Incentivos Incentivos a la contratación de personas con discapacidad. SOLICITUDES TRAMITADAS A EMPRESAS DE RONDA: 1 2009 0,00CE

Incentivos Incentivos a las transformaciones, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial indefinido, a favor de entidades
empleadoras de hasta 250 personas trabajadoras.
Incentivos a la contratación con carácter indefinido.SOLICITUDES TRAMITADAS A EMPRESAS DE RONDA: 1

2009 0,00CE

132.080,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 834.125,56Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.- Apoyos para alcanzar la denominación de origen de productos locales, como el aceite de oliva, la castaña o el queso de cabra.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Programa Nacional para la mejora de la calidad del aceite de oliva. Subvención campaña contra mosca del olivo en los
municipios de: Ronda (75.002,65); El Burgo (4.140,00); Tolox (1.725,00)

2009 80.867,65CAP

80.867,65

MEDIDA 3.2.02.- Apoyo a acciones de fomento de la calidad de los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Fomento consumo alimentos ecologicos Serranía de Ronda 2008 17.406,09CE,IDEA,CICE

Divulgación Campaña de promoción "creación e implantación de la Biosfera Sierra de las Nieves" 2008 17.171,77CE,IDEA,CICE
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Eventos Los ALPES de Istán, en su labor de colaboración con el Ayuntamiento, han organizado la Muestra Gastronómica y Día de
la Naranja que ha conllevado las siguientes actuaciones:-	Creación de sinergias entre sector público y privado para definir
actuaciones conjuntas.-	Promoción de los distintos establecimientos de restauración tanto a nivel local, comarcal y
provincial para dar a conocer sus servicios turísticos.-	Fomento de la mejora de la calidad de los productos y servicios
turísticos.

2009 2.198,05CE,AYTOS,Diputación

Asesoramiento Asesoramiento, tramitación y seguimiento de proyecto para la Creación e Implementación de la Marca Reserva de la
Biosfera Sierra de las Nieves. La entidad que ejecuta este proyecto es la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las
Nieves.

2009 17.150,00CE

Eventos Los Alpes de Yunquera en su labor de colaboración con el Ayuntamiento han organizado y participado activamente en la 1ª
Feria del Vino y de  la Castaña. Esta feria tiene el objetivo de promocionar la riqueza del municipio de Yunquera y de su
sistema productivo local, así como promocionar nuestros productos típicos  (miel, castañas, vino, chacina) y fomentar el
cooperativismo entre los diferentes productores locales. Destacar que la feria tuvo una gran aceptación y afluencia de
personas de toda la provincia y que se sigue trabajando ya en una segunda edición con las mimas  perspectivas.

2009 10.000,00AYTOS,CE,Mancomun
idad,UTEDLT

63.925,91

MEDIDA 3.2.08.- Creación de una marca y sello de calidad para impulsar el turismo en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.2.09.- Difusión de la marca ¿Parque Natural¿ para reforzar la imagen de Sierra de las Nieves.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña institucional en medios de comunicación en todos los municipios del Parque Natural 2007 0,00CMA

Divulgación Desarrollo de la campaña "Bus Marca Parque Natural" que se instaló en Ronda 2008 0,00CMA

Divulgación Desarrollo de la campaña "Bus Marca Parque Natural" que se instaló en Ronda 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.2.10.- Apoyo a la creación de comercios para la venta de productos de primera necesidad en los pueblos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Incentivos a urbanismo Comercial (4ª fase Carrera Espinel). 2007 325.000,00CTCD*,CCLL*

Coordinación Incentivos para urbanismo comercial (7ª fase Carretera Espinel) 2008 290.600,00CCLL,CTCD

Divulgación Promoción Comercial 2008 3.850,00CTCD

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

619.450,00

MEDIDA 3.2.12.- Apoyo a las Entidades Asociativas Agrarias en la comercialización de sus productos ecológicos, principalmente en el lugar de producción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña de información de certificación Parque Natural y de Ganadería y Agricultura Ecológica 2007 0,00CMA,CAP

Divulgación Campaña de información de certificación Parque Natural y de Ganadería y Agricultura Ecológica 2008 0,00CAP,CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.2.13.- Apoyo a pequeños agricultores para agrupar su producción y mejorar la calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Pagos para tipos especificos de cultivos y promoción de la calidad en Ronda 2007 21.245,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias en Ronda 2008 22.000,00CAP
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Estudios, planes y
proyectos

Pagos para tipos especificos de cultivos y producción de calidad 2008 26.637,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

69.882,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 1.484.957,28Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.02.- Establecimiento de una estrategia turística consensuada entre los diferentes agentes para Sierra de las Nieves.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Plan de Dinamización Turística Sierra de las Nieves. 2007 25.000,00CTCD*,Diputación*,CC
LL*,MICT

Divulgación Jornadas sobre agricultura ecológica 2008 0,00CE,IDEA,CICE

Divulgación Sensibilización consumo alimentos alta calidad y aprovisionamiento 2008 24.136,14CE,IDEA,CICE

Divulgación Difusión del Plan de Iniciativa de turismo sostenible. Esta subvención se le concede a los agentes de desarrollo rural. 2009 7.586,40CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

"Cal y Canto" programa de embellecimiento de las localidades. Eliminación de cableado, recuperación de espacios, mejora
de accesos, reparaciones de fachadas, etc

2009 805.377,88CTCD

Formación Consultora turística MIM (Mediadores e intermediarios de la memoria) de la Sierra de las Nieves en cada una de las
localidades integradas en el Parque. Formación a personas de oficios tradicionales. (Darle a la cultura y oficios
tradicionales de la zona un valor y uso turístico).

2009 108.000,00CTCD

970.100,42

MEDIDA 3.3.03.- Fomento de la cooperación empresarial local a fin de lograr mejoras competitivas en los mercados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Consolidación asociativa sector turistico y agroalimentario Serranía de Ronda 2008 48.104,28CE,CICE,IDEA

Coordinación Participación en la Comisión Técnica Comarcal creada para la preparación del proyecto de regulación del uso de la marca
registrada "Sierra de las Nieves" propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, en productos y
servicios de esta comarca.
Esta acción de proyecto de creación de esta marca de calidad y su proceso de certificación tuvo dos objetivos:
1.- Compartir con la población y las empresas del territorio los beneficios de una valorización del territorio mediante el
refuerzo de su identidad y el apoyo de iniciativas empresariales.
2.- Ofrecer al visitante productos y servicios diferenciados, asociados a los valores medioambientales del Parque.

2009 0,00CICE,GDR,Mancomuni
dad,UTEDLT

48.104,28

MEDIDA 3.3.04.- Ayudas para la realización de actividades e incorporación de sistemas de calidad en las Pymes y cooperativas   de producción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Asesoramiento e incetivos para la empresa Gestión y Desarrollo Forestal, SLL, dentro de la categoría Innovación
Tecnologica y Calidad. Inversión presentada 20.300; Incentivo aprobado 8.120

2007 8.120,00IDEA

Incentivos Asesoramiento e incentivos a la empresa Sierra Ronda, Sl. en el proyecto de Sistema de Calidad, inversión total: 49.494
Inversión Incentivable: 24.747  Incentivo aprobado: 9.000

2007 9.000,00IDEA

Incentivos Programa de ayudas a Parques Naturales de la Consejería de Medio Ambiente 2008 259.247,89CAP,CE,IDEA,CICE

Incentivos Implantación y certificación de un sistema integrado de calidad y medioambiente de la empresa Aves Lazaro, SL, importe
inversión 10.358,50, importe subvención 4.143,40

2008 4.143,40IDEA

Asesoramiento Implantación y certificación del sistema de calidad versus UNE-EN-ISO 9001:2000, de la empresa Tajotur, SL 2008 0,00IDEA

Incentivos Implantación y posterior certificación de un sistema integrado de calidad y gestión  medioambiental de la empresa
Obrasport, SL, inversión solicitada 17.130 importe subvención 6.852

2008 6.852,00IDEA

Coordinación La implantación de sistemas de calidad, es una constante en el trabajo del CEDER, en colaboración con otras entidades de
la Serranía de Ronda en especial en establecimientos turísticos, en la actualidad se está trabajando con 6 empresas en
colaboración con el Centro de Iniciativas Turísticas, para la implantación de la marca de

2009 47.000,00CTCD,MICT,Diputació
n,GDR
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Aproximación a la Calidad Turística. Así mismo se trabaja en la primera renovación de las MACT distinguidas en 2008

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa
CONSTRUCCIONES SALAS DURA, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de Innovación tecnológica y calidad, en el
municipio de Ronda

2009 7.225,00IDEA

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa
CONSTRUCCIONES SIERRA DE LAS NIEVES, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan
Proyectos de innovación Tecnológica y calidad, en el municipio de Ronda

2009 9.000,00IDEA

Asesoramiento Asesoramiento a empresas para la tramitación de ayudas de Prevención de riesgos laborales. Se  han realizado un total de
30 asesoramientos a empresas en los municipios de El Burgo, Istán, Monda, Tolox y Yunquera.Asimismo, se ha
colaborado en la realización de un ciclo de jornadas dirigidas a empresas en materia de Prevención de Riesgos laborales

2009 0,00CE

Incentivos Subvención es 2009 a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen proyectos e inversiones en
materia de prevención de riesgos laborales. (Orden de 26 de marzo de 2009).SOLICITUDES TRAMITADAS A EMPRESAS
DE RONDA: 4

2009 42.612,50CE

Incentivos Subvención es 2009 a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector de la construcción que realicen
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. (Orden de 26 de marzo de 2009).SOLICITUDES
TRAMITADAS A EMPRESAS DE RONDA: 6

2009 26.789,69CE

Incentivos ·Programa para el fomento de la cultura preventiva en materia de riesgos laborales para los trabajador es y trabajador as
autónomos. Plan de fomento y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. (Orden de 16 de junio de
2008)SOLICITUDES TRAMITADAS A EMPRESAS DE RONDA: 3

2009 0,00CE

419.990,48

MEDIDA 3.3.05.- Incorporación de las nuevas tecnologías de la información para la promoción del comercio electrónico de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento para el proyecto de Modernización de la empresa Construcciones Sierra de las Nieves, SL 2007 0,00IDEA

Asesoramiento Asesoramiento para el proyecto de Modernización de la empresa Infancia y Educación Colores, Sl 2007 0,00IDEA

Asesoramiento Asesoramiento para la modernización de la empresa Suministros San Rafael, S.L. 2007 0,00IDEA

Asesoramiento e incentivos para la mejora de la competitiividad a al empresa M30M Promociones Audiovisuales, SCA.
Inversión total 93.350, Inversión incentivable 55.250;  Incentivo aprobado 2.442,50

2007 20.442,50IDEA

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa MARBELLA
DESIGN ACADEMY COSTA DEL SOL, S.L  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el
municipio de Monda

2009 5.012,07IDEA

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa
COMERCIALIZADORA CIPSA,  S.L  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el
municipio de Monda

2009 6.500,00IDEA

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa MASTER GIFT
IMPORT, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Ronda

2009 14.807,53IDEA

46.762,10

MEDIDA 3.3.06.- Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas de Economía Social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento y apoyo a la tramitación en relación con la solicitud del programa SENIORS. Apoyo y asesoramiento interno
por parte de un experto técnico jubilado  que colabora con el programa Seniors de la fundación, en materia de organización
empresarial, fiscalidad, etc....

2009 0,00CICE
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0,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 1.406.162,97Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.- Extensión de las actividades de asesoramiento de los agentes de desarrollo local a las Pymes y cooperativas de producción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento La CE ha puesto a disposición de PYMES y jóvenes emprendedores una importante red de técnicos a través del
Consoricio UTEDLT Sierra de las Nieves, 6 Alpes en los municipios Parque Natural y 7 Técnicos de la Estructura Básica
del Consorcio

2008 602.057,56CE,IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

La Consejería de Empleo ha puesto a disposición de PYMES y jóvenes emprendedores una importante red de técnicos a
través del Consorcio UTEDLT Sierra de las Nieves, concretamente 7 ALPES en los municipios Parque Natural.

2009 613.933,43CE

1.215.990,99

MEDIDA 3.4.02.- Creación de programas de información, asesoramiento técnico y financiero, etc. para jóvenes emprendedores/as.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa de Información para el fomento de la cultura emprendedora desarrollado dentro de la acción "patio de
Emprendedores" realizado por un técnico del CADE de Guaro.
El contenido del mismo estuvo centrado en facilitar información sobre programas de incentivos para la creación,
consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y otras ordenes relacionas como
Ciberpymes. La acción realizada en Yunquera el 24 de abril de 2009, contó con la participación de 10 emprendedores, en
su mayoría mujeres desempleadas y  una empresaria.

2009 0,00CICE

Formación Se han realizado 14 patios de emprendedores entre jóvenes de cursos de F.P.O. y Escuelas Taller para difundir la cultura
emprendedora. Los objetivos de estos patios son dar a conocer los servicios de Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza y otras fornas de acceder al mercado laboral: AUTOEMPLEO: (Fomento de la cultura emprendedora). El
contenido de estos patios son fundamentalmente: Servicios del CADE Ronda, formas jurídicas más habituales y
elaboración plan de empresa.

2009 0,00CICE

Incentivos A través de la Orden  de 25  de marzo de 2009 de Autónomos se han beneficiado empresas  de varios sectores de la
industria y comercio Monda, Ronda, Yunquera

2009 175.171,98CICE,IDEA

175.171,98

MEDIDA 3.4.03.- Apoyo integral a la creación de empresas locales de Economía Social a través de la Escuela de Empresas Serranía de Ronda que presten servicios de
asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Creación de dos Sociedades Cooperativas. Agrupan un total de 6 socios
En conjunto tienen un capital social  mínimo de 6012

2007 0,00CICE

Asesoramiento Creación de dos Sociedades Laborales 2007 0,00CICE

Asesoramiento Creación de una sociedad laboral 2007 0,00CICE

Asesoramiento Creación de Sociedades Cooperativas. Creación de una empresa de 3 socios con un capital social de 2300 2008 0,00CICE

Asesoramiento Creación de cuatro empresas con forma Juridica de Sociedades Laborales 2008 0,00CICE

Asesoramiento Creación de una Sociedad Laboral 2008 0,00CICE

Asesoramiento Asesoramiento e incentivos a la empresa Bodegas Morosanto, SL. Hotel de cuatro estrellas superior en Ronda 2009 0,00CICE

Incentivos Concesión de una subvención  a la empresa La Voz de Ronda, SLL., por la incorporación de un socio a la misma, en el
marco de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía
Social.

2009 3.000,00CICE

Incentivos Concesión de una subvención a la empresa Joalser, SLL, por la incorporación de 2 socios a la misma, en el marco de la
Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

2009 6.000,00CICE

Incentivos Concesión de una subvención a la empresa Aventura Ronda, SLL por la incorporación de 2 socios a la misma, en el marco
de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

2009 6.000,00CICE
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15.000,00

MEDIDA 3.4.04.- Campañas de información sobre la Economía Social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.4.05.- Difusión de estudios de Economía Social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 11.158.565,57Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 11.158.565,57Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01.- Atención educativa para la formación inicial y formación de base de las personas adultas de pequeños núcleos dispersos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Plan escuela TIC 2.0 2009 427.600,00CED

427.600,00

MEDIDA 4.1.02.- Actividades formativas de reciclaje y recalificación de trabajadores y trabajadoras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Diversas acciones formativas en varios municipios del Parque. 2007 208.181,00CE

Formación Impartición del curso Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio en el municipio de Monda. Esta acción formativa
se encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de
empleo que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 50.375,25CE,EEPP

Formación Impartición del curso Celador Sanitario en el municipio de Tolox. Esta acción formativa se encuadra en el marco del Plan
extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la Administración
de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas al fomento de
la empleabilidad de dichas personas.

2009 22.800,00CE,CCLL
(Mancomunidad)

Formación Impartición del curso Instalación y Mantenimiento de Jardines en el municipio de Yunquera. Esta acción formativa se
encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 49.410,00CE,CCLL
(Mancomunidad)

Formación Impartición del curso Auxiliar de Enfermería en Geriatría en el municipio de El Burgo. Esta acción formativa se encuadra en
el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que
desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 47.925,00CE,CCLL
(Mancomunidad)

Formación Impartición del curso Montaje y Mantenimiento de Instalaciones en el municipio de Istán. Esta acción formativa se encuadra
en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que
desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 70.374,00CE,Mancomunidad

Formación Impartición del curso Venta de Productos y Servicios Turísticos en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se
encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 61.248,00CE,Asociaciones

Formación Impartición del curso Conductor de Autobús en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el 2009 50.375,25CE,EEPP
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marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla
la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,
destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

Formación Impartición del curso Conductor de Camión Pesado en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el
marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla
la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,
destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 50.375,25CE,EEPP

Formación Impartición del curso Catador  de Vinos Málaga y Sierras Málaga en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se
encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 8.601,00CE,Entidades públicas

Formación Impartición del curso Administrativo Polivalente para PYMES en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra
en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que
desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 64.239,00CE,Entidades públicas

Formación Impartición del curso Gestor de Calidad (Normas ISO 9000/2000) en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se
encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 44.064,00CE

Formación Impartición del curso Financiación de Empresas en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el marco
del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas
al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 17.940,00CE

Formación Impartición del curso Diseñador Web y Multimedia en el municipio de Ronda. 2009 45.792,00CE

Formación Impartición del curso Celador Sanitario en el municipio de Ronda. 2009 21.300,00CE

Formación Impartición del curso Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer en el municipio de Ronda. Esta acción formativa
se encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de
empleo que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas

2009 23.430,00CE

Formación Impartición del curso Informática de Usuario en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el marco del
Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas
al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 27.904,50CE

Formación Impartición del curso Ayudante Técnico de Protección Civil en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra
en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que
desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 54.015,00CE,CCLL (Diputación)

Formación Impartición del curso Ayudante Técnico de Prevención de Incendios en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se
encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas

2009 55.964,00CE,CCLL (Diputación)

Formación Impartición del curso Conductor de Vehículos Clases C1-C en el municipio de Ronda. Esta acción formativa conlleva el
compromiso por parte de la entidad colaboradora de insertar a un porcentaje de los alumnos y alumnas que participan en el
mismo

2009 43.329,00CE

Formación Impartición del curso Montaje y Mantenimiento de Instalaciones en el municipio de Ronda. Esta acción formativa conlleva el
compromiso por parte de la entidad colaboradora de insertar a un porcentaje de los alumnos y alumnas que participan en el
mismo.

2009 33.744,00CE

Formación Impartición del curso Administrativo Polivalente para PYMES en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra
en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que
desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 64.239,00CE,EEPP

Formación Impartición del curso Administrativo Contable en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el marco del
Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería

2009 94.965,00CE,EEPP
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de Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

Formación Impartición del curso Empleado Administrativo de Entidades Financieras en el municipio de Ronda. Esta acción formativa
se encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de
empleo que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 45.210,00CE,EEPP

Formación Impartición del curso Auxiliar de Enfermería en Geriatría en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el
marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla
la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,
destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 46.425,00CE,AYTOS,otras
instituciones

Formación Impartición del curso Electricista de Mantenimiento en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el
marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla
la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,
destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 77.649,00otras
instituciones,CE,AYTO

Formación Impartición del curso Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio en el municipio de Ronda. Esta acción formativa
se encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de
empleo que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la
Consejería de Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 50.375,25CE

Formación Impartición del curso Formador Ocupacional en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el marco del
Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas
al fomento de la empleabilidad de dichas personas

2009 41.296,50CE

Formación Impartición del curso Montaje y Mantenimiento de Instalaciones en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se
encuadra en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas

2009 65.866,50CE,AYTOS,otras
instituciones

Formación Impartición del curso Trabajador Forestal en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el marco del
Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas
al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 41.895,00CE,EEPP

Formación Impartición de 2 cursos: Informática de Usuario en el municipio de Ronda. Una de estas acciones formativas se encuadra
en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que
desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 55.809,00CE

Formación Impartición del curso Formador Ocupacional en el municipio de Ronda. Esta acción formativa se encuadra en el marco del
Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo que desarrolla la
Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, destinadas
al fomento de la empleabilidad de dichas personas.

2009 41.296,50CE,CCLL
(Mancomunidad)

Formación Promoción de la formación de nivel inicial en Prevención de Riesgos Laborales para la obtención de la Tarjeta Profesional
de la Construcción, para ello se ha  colaborado activamente en la organización y realización de los siguientes cursos:-	Istán;
se han realizado 2 cursos con un total de 23 participantes.-	El Burgo; se han realizado 4 cursos con un total de 75
participantes.-	Tolox: se han realizado 7 cursos con un total de 90 participantes.-	Yunquera: se ha realizado 1 curso con un
total de 40 participantes.-	Monda; se ha realizado 2 curso con un total de 45 participantes.

2009 0,00CE

1.676.413,00

MEDIDA 4.1.03.- Realización de actividades para la promoción de empleo para colectivos con dificultades (mujeres, jóvenes, mayores 45 años, discapacitados, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Diversas accciones formativas dirigidas a colectivos con dificultades de acceso al empleo. 2007 605.344,00CE

Incentivos Apoyo al empleo del sector agrario. 2007 264.325,00CG*,CCLL*

Infraestructura/Equi
pamiento

2 Escuela taller (desarrollados en 2007 2008) 4 talleres de empleo desarrollados en 2008 2008 3.798.074,24CE,IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

E.T. Adecuación y transformación de la finca la fresneda 2008 1.136.272,72CE,IDEA
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Infraestructura/Equi
pamiento

E.T. Construcción de un centro cívico en la barriada de San Francisco en el municipio de Ronda 2008 1.529.809,20CE,IDEA

Formación Escuela Taller Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves Norte. Módulos: Electricidad, Fontanería, Instalación de
Equipos de Energía Renovable, Mecánica de Vehículos Ligeros e Infraestructuras de Jardines.3 de sus 5 Módulos se
imparten en los municipios de Tolox, Yunquera y el Burgo.

2009 184.661,93CE,CE,CCLL
(Mancomunidad)

Formación Escuela Taller Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves Sur. Módulos: Instalaciones de Electricidad/Fontanería,
Instalación de Equipos de Energía Renovable, Infraestructuras de Jardines.El Programa de Escuelas Taller tiene por objeto
el desarrollo de proyectos de carácter temporal destinado a personas desempleadas de hasta veinticinco años, en los que
el aprendizaje y la cualificación se alternan con el trabajo productivo. La finalidad del mismo es facilitar la inserción de las
personas participantes. 2 de sus 4 Módulos se imparten en los municipios de Istán y Monda.

2009 153.884,94CE,CCLL
(Mancomunidad)

Incentivos Asesoramiento a asociaciones para la tramitación y ejecución de proyectos dentro del programa MEMTA.* El Burgo;
Asociación Burgueña de Alzheimer:-	MEMTA II: financiación parcial del Personal de la Unidad de Estancias Diurnas
MEMTA III: Personal de mantenimiento de la Unidad de Estancias diurnas ALHUCEMAR
* Tolox: Asociación Villa Termal de Tolox:- MEMTA II: Trabajos preliminares para la implantación de central de reservas
turísticas.

2009 28.042,20CE

Incentivos Información, asesoramiento y tramitación a asociaciones de la comarca de la convocatoria de ayudas para desarrollar
Proyectos de Interés General y Social.

2009 17.059,64CE

Incentivos Asesoramiento a los Ayuntamientos para la tramitación y ejecución de proyectos dentro del programa MEMTA.Parauta: 1
empleo generado de 6 meses.Ronda: 12 empleos generados de 6 meses

2009 165.870,30AYTOS

Asesoramiento Plan MEMTA. Acciones de adquisición de experiencia laboral. (Orden de 31 de octubre de 2008)  SOLICITUDES
TRAMITADAS A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 19. En los municipios de Ronda y Parauta

2009 177.390,36AYTOS,CE

Asesoramiento Información, asesoramiento y tramitación a asociaciones de la comarca convocatoria ayudas para desarrollar Proyectos de
Interés General y Social. Entidades Sub:ASIDOSER: Búsqueda  recursos y subvenciones e inserción laboral.ASOCIACIÓN
CATALINA GUERRERO AVILÉS: Programa  atención integral a personas dependientes.ASOCIACIÓN DE SORDOS DE
LA SERRANIA DE RONDA:

2009 230.440,94CE

8.291.175,47

MEDIDA 4.1.04.- Realización de programas de formación para mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 4.1.05.- Realización de actividades de formación y reciclaje para Agentes de las UTDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Aportación a los Cosorcios UTEDLTs. 2007 65.782,00CE*,CCLL*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

65.782,00

MEDIDA 4.1.06.- Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas para el fomento de la contratación por cuenta propia. 2007 227.571,00CE

227.571,00

MEDIDA 4.1.07.- Promoción de la formación sobre artesanías locales y oficios tradicionales, como los agropecuarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración de los ALPES para la realización de formación entre el colectivo de agricultores de la zona para la aplicación
de productos fitosanitarios. Concretamente se han realizado 3 cursos, uno en Istán (19 participantes), Tolox (15
participantes) y otro en El Burgo (10 Participantes).Asimismo, en Tolox se realizado un curso para

2009 0,00AYTOS,CE,OCA,UTE
DLT,UPA
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obtener el Carnet de manipulador de alimentos (15 participantes

0,00

MEDIDA 4.1.08.- Realización de actividades de formación para la promoción de empresas de turismo activo y de la naturaleza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de dos cursos FPO de tecnicos en información turística y 2 de informática de gestión 2008 138.694,50CE

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

138.694,50

MEDIDA 4.1.10.- Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración con el proyecto NYE de Diputación (El Burgo 6 personas, Monda 1, Yunquera 12) 2008 0,00CE,IDEA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 4.1.14.- Ampliar la experiencia de los Talleres de Empleo para mayores de 25 años, facilitando los fondos necesarios para que los Ayuntamientos puedan asumir
los costes salariales y de Seguridad Social de las trabajadoras/es.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación y recuperación de edificios, espacios públicos (MEMTA) 2008 305.172,00CE*

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras y reparaciones en espacios pñublicos y edificios minicipales (MEMTA) 2008 26.157,60CE*

Infraestructura/Equi
pamiento

Modulo de mantenimietoneo de edificios del taller empleo Cartajima-Júcar-Parauta. Promotor Cartajima 2008 0,00CE*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

331.329,60

MEDIDA 4.1.17.- Formación sobre la creación de empresas de Economía Social para grupos desfavorecidos en relación con su acceso al mercado de trabajo y fomento de
la igualdad de oportunidades.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Taller de Innovación y Creatividad en empresas lideradas por mujeres en Ronda y la Comarca 2008 0,00CICE

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

LINEA 4.2.- Investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.02.- Promoción de la investigación y desarrollo aplicadas (I+D+I) a los aprovechamientos productivos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 6.896.629,69Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte público. 2.706.048,03Inversión de la Linea:
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MEDIDA 5.1.01.- Recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las vías pecuarias, de acuerdo con la priorización establecida en el Plan de Recuperación y
Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde de cordel de Ronda y Vereda de Marbella (8500 y 700m respectivamente) 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Finalización del deslinde de Cordel de Ronda. Ejecución de la  Puerta Verde Marbella-Ronda 2008 78.000,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

78.000,00

MEDIDA 5.1.02.- Mejora de caminos rurales y pistas forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de red viaria para prevención de incendios y otros en los munucipios de Yunquera, Tolox, El Burgo,
Parauta, Ronda y Monda

2007 80.741,29CMA,CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de red viaria para prevención de incendios (215.809,61 el importe de esta acción también está
incluido en el punto 1.2.22)

2008 0,00CMA,CAP

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y mejora de red viaria para prevención de incendios en los municipios de Yunquera, Tolox, El Burgo,
Parauta, Ronda y Monda, el importe de esta acción también está incluido en el punto 1.2.22

2009 215.809,61CMA

296.550,90

MEDIDA 5.1.03.- Apoyo al establecimiento de elementos que permitan una integración de las infraestructuras viarias con el paisaje y el medioambiente local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo firme en la carretera A-336 del P.K. 2 al 10 (Ronda). Refuerzo firme en la carretera A- 7375 (A-2.300) del P.K. 0
al P.K. 7,928 y ramal de enlace a la A - 374 (Ronda) corrección deslizamiento en la carretera A - 374, P.K. 24.00 al 26.00
(Ronda) sujeción de escolleras en la MA - 7101, P.K 23,698 de la A- 355.

2007 280.667,63COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

-Refuerzo de firme en la a-366, del p.k. 2+000 al p.k. 10+000 Clave 02-MA-1635-RF
155.999,87
-Tratamiento De taludes en la carretera A-397, de Ronda de San Pedro de alcántara.
281.629,38
-Actuación de seguridad vial en la A-366 (Ronda-Coín), entre los p.k. 24 y 25 t.m. el Burgo contrato menor 05/2009
41.686,05 
-Limpieza de cunetas y márgenes en la carretera A-366 de Ronda a Coín (serranía de ronda) contrato menor 22/2009
44.458,30 

2009 523.773,60COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

- Corrección de deslizamientos en la carretera A-366,  P.K. 45+500 M.D. CONTRATO MENOR 23/2009   57.835,15 
- P:P: Instalación de paneles direccionales en la red de carreteras de la provincia de Málaga Clave 7AA-2513-CS
35.342,85
-P.P. conservación integral en Serranía de ronda 332.975,47 

2009 426.153,47COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

- Corrección de deslizamiento en la carretera A-374, p.k. 25+400 al 26+000, t.m. de Ronda (Málaga), Clave 01-MA-1642-cs
156.900,00 
- Corrección de deslizamiento en la carretera A-2300, p.k. 19+480 t.m. de Ronda. Contrato Menor 43/2009   34.860,38 
- P.P. Conservación integral en serranía de Ronda   346.683,86 

2009 538.444,24COPT

1.769.038,94

MEDIDA 5.1.05.- Acuerdo institucional para impulsar la mejora de las conexiones con los principales ejes de comunicación viaria que rodean al PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo de firme en la carretera A-366 2008 62.399,95COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo de firme A-369 P.K. A 51 2008 95.884,94COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Eliminación TCA Nº 26-A EN A-366 P.K. 0,3 A 2,00 2008 6.536,21COPT

Pag 22 de 328/02/11 13:43



Infraestructura/Equi
pamiento

P.P Conservación integral Serranía de Ronda 2008 286.048,87COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento A-369 Ronda - Puerto Encinas Borracho 2008 111.588,22COPT

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

562.458,19

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 64.229,14Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.- Promoción de placas solares para electrificación de viviendas rurales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos * Instalaciones Solares térmicas para producción de agua caliente (33 ciudadanos)
Inversión incentivable: 133.648.03
Inversión incentivada:    54.043,45
* Instalaciones Sistemas solares térmicos prefabricados (13 ciudadanos)
Inversión incentivable: 37.550,16
Inversión incentivada: 10.185,69

2009 64.229,14AAE

Formación Colaboración en la realización de jornada para presentar el programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible
2009-2014.
La presentación de los incentivos fue realizada por un técnico de la Agencia de la Energía de Andalucía. Además
participaron la Delegada Provincial de innovación, Ciencia y Empresa: Dª Pilar Serrano Boigas y la Concejal Delegada del
Excmo. Ayuntamiento de Ronda Dª. Lidia García Sánchez.

2009 0,00CICE

64.229,14

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 1.514.450,92Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.- Apoyo a la creación de polígonos industriales y comerciales, fomentando la incorporación en ellos de elementos que induzcan a la producción sin
contaminación (¿ecopolígonos¿).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento para la creación de la empresa Simal-94M, S.C.A. 2007 0,00IDEA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.3.02.- Apoyo a la creación de un centro de selección y tipificación de ganado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones la sector equino en el municipio de Ronda 2009 120.000,00CAP

120.000,00

MEDIDA 5.3.03.- Establecimiento de acuerdos con entidades telefónicas para ampliar la cobertura de la telefonía móvil adecuándose a criterios medioambientales, y el
acceso a redes de telecomunicaciones avanzadas (ADSL).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.3.05.- Ayudas para la compra de maquinaria y equipamiento técnico para las industrias de elaboración de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento para la creación de la empresa José Antonio Nieblas Romo 2007 0,00IDEA

Incentivos Asesoramiento e incentivos para la creación de la empresa José Manuel Ponsati Marroqui, inversión total 2007 50.936,94IDEA
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549.002,02 Inversión Incentivable 231.531,54; Incentivo aprobado 50.936,94

Asesoramiento Asesoramiento para  creación de la empresa Talleres Ecologicos Bus&Truck 2007 0,00IDEA

Incentivos Instalación de depósito para evaporación de aguas oleaginosas. Limonte SCA 2008 6.896,56CAP

Incentivos Modernización de la empresa aceites y encurtidos Sierra Oliva, SLL 2008 10.249,20CAP

Incentivos Sala de despiece y fábrica de embutidos Miguel Merino Ruiz 2008 127.434,85CAP

Estudios, planes y
proyectos

Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de andalucía en Ronda 2008 328.666,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de andalucía en los municipios de Parauta, Yunquera, Tolox e Istán 2008 424.161,00CAP

Incentivos Ayudas para la transformación y comercialización de industrias agroalimentarias. Modernización de Almazara en Ronda 2009 29.207,76CAP

977.552,31

MEDIDA 5.3.06.- Creación y puesta en marcha de un Centro de Recursos Telemáticos que se dedique a la formación en nuevas tecnologías y que difunda las posibilidades
de la formación en Yunquera.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.3.07.- Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciberpyme plus, así como de 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 Incentivos Centro Guadalinfo, en los municipios de Ronda,  Parauta, Yunquera, Monda, Istán, El Burgo, Tolox 2007 94.503,33CICE

Incentivos Ciudadanía digital cuatro ayudas técnicas a ciudadanos con discapacidad 2007 3.754,00CICE

Incentivos Ciudadanía digital. Proyecto TIC de aportación de contenidos digitales a internet 2007 15.966,00CICE

Incentivos Incentivos Centros Guadalinfo y Capis en los municipios de parque natural Parauta, Yunquera, El Burgo, Monda, Tolox,
Istán

2008 108.167,28CICE

Incentivos Ciudadanía Digital 2008 9.210,00CICE

Incentivos Incentivos de Administraciones Locales 2008 176.088,00Diputación,CICE

Incentivos Incentivos Ciudadanía Digital correspondiente a: Asociación de personas sordas de la Serranía de Ronda. El proyecto
incentivado "Conoce Un Mundo Mejor".
Incentivo Concedido: 9.210,00

2009 9.210,00CICE

Acuerdos En el marco del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de Noviembre de 2008 entre la Delegación Provincial de
Innovación, Ciencia y Empresa; RETA. La Agencia IDEA y FAECTA -Málaga, se convocó, a lo largo de 2009, a todas las
cooperativas de trabajo asociado de la Provincia a Jornadas Informativas donde se ponían en conocimiento de los
asistentes los instrumentos que están a su alcance para favorecer la incorporación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, lo que permita aumentar su

2009 0,00CICE

416.898,61

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.03.- Instalación de contenedores para la recogida selectiva de basura.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Contenedores para vidrio, papel, envases y orgánica 2007 0,00CMA*

Infraestructura/Equi
pamiento

Contenedores para vidrio, papel, envases y orgánica en todos los municipios del Parque Natural. 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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0,00

MEDIDA 5.4.04.- Mejora de la infraestructura para el tratamiento de residuos urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Tramitación del Plan de Clausura del vertedero de RUS de Ronda 2007 0,00CMA*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.4.05.- Construcción de las depuradoras de aguas residuales en las localidades que aun carecen de ellas y revisión y control del correcto funcionamiento de las
ya existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construidas las depuradores y en funcionamiento las de Tolox, El Burgo, Yunquera y Parauta. En ejecución la de Ronda 2007 0,00CMA*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 978.585,02Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.- Aumento de la dotación de equipamientos que complemente la actualmente existente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto mejora empleabilidad: limpieza casco urbano y zonas adyacentes del el Burgo, adecuación y mejora de la red de
senderos de Istan, mantenimiento integral de calles y edificios públicos de Monda, recuperación ambiental de accesos a
Tolox, Acondicionamiento y puesta en valor del jardin botanico y otras zonas turísticas

2008 180.747,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Resolución provisional de 9 de Noviembre de 2009 concesión de Equipamiento turístico recreativo embalse de la
concepción en el municipio de Istán

2009 20.286,97CMA,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Resolución provisional de 9 de Noviembre de 2009 concesión a la Asociación Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de
Ronda por el proyecto MEDIANDO CON OTRO AMBIENTE EN LA SERRANÍA DE RONDA

2009 17.000,00Asociaciones,CMA

Asesoramiento para la tramitación, gestión y seguimiento de proyectos MEMTA:MEMTA I:-	El Burgo: Limpieza del casco
urbano y zonas adyacentes de El Burgo,Yunquera: Acondicionamiento y puesta en valor del jardín botánico y otras zonas
turísticas del municipio de Yunquera Monda:Mantenimiento integral de calles y edificios públicos,

2009 262.650,26CE,AYTOS

Incentivos Asesoramiento para la solicitud de subvención de proyectos de Mejora de infraestructura Locales (MIS):-
El Burgo: Proyecto de Mejora en el Límite del Barrio de Los Bujeos.

2009 50.000,00CE

530.684,23

MEDIDA 5.5.03.- Creación de un Centro de Visitantes en Parauta.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto en redacción del Centro de visistantes de Parauta 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.5.06.- Diseño de senderos para discapacitados físicos y psíquicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Pendiente de establecer senderos en Parauta, Ronda y el Burgo 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00
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MEDIDA 5.5.08.- Mejora y acondicionamiento de las zonas de aparcamiento en el acceso al Parque Natural por la parte de los Quejigales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la zona de conejeras para días de nevadas intensas en los municipios de Parauta y Ronda 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la zona de conejeras para días de nevada intensa, en los municipios de Parauta y Ronda 2008 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.5.12.- Establecer itinerarios de interés florístico, geológico y faunístico con apoyo interpretativo, asociado a los senderos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Quince senderos ofertados, asociados al Plan de Uso Público 2007 16.257,39CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyectos: "Conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en Málaga" y "Señalización en espacios
naturales protegidos de Andalucía" 15 senderos ofertados, asociados al Plan de Uso Publico

2008 167.642,22CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyectos: "Conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en Málaga" y "Señalización en espacios
naturales protegidos de Andalucía" 15 senderos ofertados, asociados al Plan de Uso Publico

2009 264.001,18CMA

447.900,79

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos y servicios sociales. 1.633.316,58Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01.- Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio, cultura y deporte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora en Biblioteca 2007 23.267,00CC*

Incentivos Creación de sendero peatonal "El Coto". 2007 71.006,00CTCD*,CCLL*

Incentivos Acondicionamiento acceso a fuente pública. 2007 35.500,00CTCD*,CCLL*

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento de biblioteca 2008 5.217,95CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento del río de los caballos en la localidad de Tolox 2009 177.160,58CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la zona de la romería y ermita de Nª Sra de las Nieves en la localidad de Tolox. 2009 133.410,27CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Soterramiento de contenedores en el casco historico de la localidad de el Burgo 2009 75.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación del centro de interpretación etnológico del vino en la localidad de Yunquera 2009 151.500,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento del acceso al conjunto histórico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en la Localidad de
Yunquera

2009 105.054,46CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Cración del complejo medioambiental turístico "la ermita de Istán" en la localidad de Istán 2009 71.947,14CTCD

Divulgación Desarrollo del turismo ornitológico en la Sierra de las Nieves 2009 40.500,00CTCD

Incentivos Subvenciones en materia de deportes para los ayuntamientos de Sierra de las Nieves, convocatoria 2008 para acciones
desarrolladas en 2009.
1.- Sustitución de vestuarios en el campo de fútbol de El Burgo (7.381,59)

2009 7.381,59CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de área de recepción de visitantes en la cañada quintana en la localidad de Monda 2009 19.669,38CTCD

916.614,37
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MEDIDA 5.6.02.- Apoyar  la dotación de instalaciones y actuaciones que vayan desde los Centros y Servicios para atención a los Mayores hasta los Centros y Servicios
para Turismo Social de los Mayores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención equipamiento sede entidad personas con discapacidad en el Burgo 2008 500,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención equipamiento Centro de Día Municipal en Istán 2008 29.874,19CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a Asociación (eliminación barreras) en Ronda 2008 8.705,78Asociaciones,CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Autorización de funcionamiento de 106 nuevas plazas residenciales de personas mayores (de ellas, 104 acreditadas) en
Ronda

2008 0,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Autorización de funcionamiento de 30 nuevas plazas de Unidades de Estancia Diurna, en Ronda 2008 0,00CIBS

Acuerdos Concierto de 10 nuevas plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores, modalidad fin de semana, en
Ronda

2008 0,00CIBS

Acuerdos Datos referidos a un solo centro en la localidad de Ronda. Se concede acreditación de 30 plazas para las unidades de
estancia diurna: colectivo de personas mayores, se conciertan 24 plazas con un coste de 160.358,87.  Debido al nivel de
ocupación el coste real es de 42.110,27

2009 160.358,87CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de una RGA y una Unidades de Estancia Diurna de Asprodisis: 366.636,22
Equipamiento para RGA y UED de Aspromanis: 125.941,15
Inversión a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (Plan E): 600.000,00
Con cargo al presupuesto de la Consejería: 652.577,37
Total: 1.252.577,37

2009 492.577,37CIBS

Coordinación Talleres de Rondalla.coro, comer sano, manualidades y talabartería 2009 24.686,00CIBS

716.702,21

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 1.371.906,59Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 28.233,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01.- Promover un acuerdo institucional entre los Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del PN para el establecimiento de normas urbanísticas
coherentes con el desarrollo sostenible y la calidad urbana, ambiental y paisajística de lo

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Agenda ciudad 21 y normativa de aplicación en el territorio 2007 0,00COPT,CMA*

Divulgación Agenda ciudad 21 y normativa de aplicación en el territorio 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.1.04.- Establecimiento de un modelo territorial que contemple las previsiones de crecimiento y las necesidades de servicios urbanos, en el Parque Natural y  su
área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 6.1.05.- Fomento de la redacción de Planeamiento Urbanístico por municipios que carecen de figura municipal de ordenación urbana.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Adaptación parcial del planteamiento urbanístico a la LOUA en el municipio de El Burgo 2009 28.233,00CVOT,AYTOS

28.233,00
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LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 1.343.673,59Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.04.- Apoyo a las actuaciones de mejora de la gestión pública local y la modernización administrativa.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Diversas acciones: Actualización de Inventario de bienes, de Patrimonio del Suelo, de Contabilidad, nuevas tecnologías,
planes de emergencia...

2007 211.718,00CG*,CCLL*

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de saneamiento economico financiero en Monda 2008 15.075,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación edificio polifuncional y casa de la cultura, en Monda 2008 50.000,00CG

Formación Talleres de integración cultural (politicas migratorias) 2008 2.818,55CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de equipamiento; compra de camión volquete y grúa pluma 2008 37.477,51CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Renovación y modernización de red de radio y telecomunicaciones 2008 30.401,28CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de ALVPC (Agrupación voluntarios y protección civil) 2008 2.250,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Implementación de la aplicación gestión integral de inventarios de bienes y derechos, en Parauta 2008 4.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de tanatorio en  Parauta 2008 80.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Vehiculos para recogida de residuos urbanos en Parauta 2008 19.840,99CG

Divulgación Fomento Integración social (políticas migratorias) en el municipio de Ronda 2008 3.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento informático y mobiliario de la OMIC (Consumo) en Ronda 2008 639,98CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Seguro y vestuario de ALVPC (Agrupación voluntarios y protección civil) en Ronda 2008 2.315,71CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Implantación  y mantenimiento de plan de emergencias municipales en Ronda 2008 15.404,55CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación y acondicionamiento de fachada Ayuntamiento en Tolox 2008 60.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción Ayuntamiento (Convenio 08/09.- 800.000) en Yunquera 2008 400.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Seguro ALVPC (Agrupación voluntarios y Protección civil) yunquera 2008 790,93CG

Incentivos Incentivos a innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas.
Proyecto: Implantación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital para ofrecer servicios de administración electrónica a los
Ayuntamientos de la Provincia.
Municipios afectados: Yunquera, El Burgo, Istán y Tolox.

2009 28.371,92CICE,Diputación

Incentivos Incentivos innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas.
Proyecto: Implantación y despliegue del Modelo Objetivo Ayuntamiento digital en los siguientes Ayuntamientos: Yunquera,
El Burgo, Istán, Tolox

2009 56.000,00CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de la agrupación de protección civil en Yunquera 2009 814,07CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento agrupación de voluntarios de protección civil de Ronda 2009 1.950,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Pago póliza seguro de accidentes y responsabilidad civil de la agrupación de voluntarios de protección civil de Monda 2009 1.800,00CG

Construcción del edificio sede de la mancomunidad de municipios Sierra de las Nieves y su Entorno 2009 198.537,50CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de vestuarios para 10 voluntarios de protección civil del Burgo 2009 1.359,00CG
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Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a la asociación de voluntarios de protección civil de ronda para adaptación a las nuevas tecnologías. 2009 1.200,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a la asociación Catalina Guerrero Avilés para la captación, promoción y formación del voluntariado en una
unidad de estancia diurna en Ronda

2009 1.500,00CG

Coordinación Subvención a la coordinación del voluntariado de Ronda para la primera jornada sobre voluntariado en Ronda y su
serranía.

2009 1.500,00CG

Divulgación Subvención a la asociación de drogodependencia de la comarca de Ronda para el programa de voluntariado social de
drogodependencias "arde te mueve"

2009 2.833,33CG

Incentivos Subvención a la asociación de alcohólicos liberados Rondeños para la adaptación a las nuevas tecnologías en Ronda 2009 1.500,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de edificio para servicios múltiples en Parauta 2009 108.750,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Renovación y pago de póliza de seguros de accidentes y responsabilidad civil y de vehículos oficiales de en Istán. 2009 1.825,27CG

1.343.673,59

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.- Nombramiento de la Unidad Técnica de promoción del PDS integrada en la Gerencia provincial del IFA.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 6.3.02.- Incorporación de un sistema de evaluación y seguimiento del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Memoria anual coordinada por Delegación del Gobierno 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.03.- Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña institucional 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 6.3.05.- Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña genérica 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1.076.932,20Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 65.649,42Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01.- Impulso por parte de las UTDLT para concienciar a los diferentes colectivos sociales de la importancia de asumir actitudes proactivas y emprendedoras.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Divulgación Proyecto de fomento de la cultura emprendedora en escuelas taller y talleres de empleo (60 sesiones) charlas de
autoempleio en cursos FPO y I concurso de proyectos empresariales de la Sierra de las Nieves

2008 0,00CE

Asesoramiento Realización de sesiones informativas dirigidas a emprendedores de la zona para fomentar la emprendiduría y favorecer
nuevas iniciativas de autoempleo. Se han realizado un total de 10 sesiones en los municipios afectados por el PDS. (2
Istán, 3 El Burgo, 1 en Yunquera, 1 en Tolox y 3 Monda)Asimismo, cabe destacar la realización del  I Concurso de
proyectos empresariales de la Sierra de las Nieves.

2009 0,00CE,UTEDLT

0,00

MEDIDA 7.1.02.- Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a entidades sin animo de lucro, para la realización de talleres de artesania, actividades culturales, etc. (7
entidades 22.870,96)

2009 22.870,96CIBS

Incentivos Concesión de Subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer para el mantenimiento de los centros de información
municipales a la mujer  a Ayuntamientos Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el  mantenimiento de los
Centros Municipales de información a la mujer.

2009 42.778,46IAM,CIBS

65.649,42

MEDIDA 7.1.03.- Creación de Concursos escolares en Institutos de Educación Secundaria sobre ideas emprendedoras que aprovechen recursos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.1.04.- Difusión de actividades económica desarrolladas por la población local  que hayan tenido éxito y que sirvan como ejemplo para que nazcan otras
iniciativas emprendedoras.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Jornadas de Lombricultura, charlas de empresarios a emprendedores/as, visitas a empresas por parte de
emprendedores/as

2008 0,00CE

Formación Encuentro entre emprendedoras y empresarias 2008 0,00CICE

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 169.587,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01.- Apoyo al asociacionismo ganadero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación El proyecto de Cooperación Patrimonio Quesero Andaluz en el que se encuentra el AGDR Sierra de las Nieves, ha
colaborado con las dos Asociaciones de queseros de Andalucía: Quesoandaluz y Asociación Predenominación de Origen
de Quesos de Málaga

2008 0,00CAP

Coordinación Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado en Istán 2008 3.304,00CAP

Coordinación Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado en Ronda (ADS) 2008 149.746,00CAP

Coordinación Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado en Tolox 2008 4.267,00CAP

Coordinación Fomento al asociacionismo agroalimentario en Ronda 2008 10.000,00CAP

Coordinación Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado en Yunquera 2008 643,00CAP

Coordinación Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado en Parauta 2008 1.627,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

169.587,00
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MEDIDA 7.2.02.- Impulsar la creación de asociaciones de comerciantes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.2.03.- Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionadas con la difusión o actuación en favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Jornada sobre asocianismo y apoyo a la creación y consolidación de asociaciones 2008 0,00CE

Coordinación Dinamización para la creación de la Asociación de mujeres Empresarias y Profesionales de la Serranía de Ronda que ha
culminado con la efectiva constitución de la misma. Se define esta acción como un proyecto de cooperación entre
empresarias y profesionales de la serranía de Ronda con la finalidad de establecer vínculos laborales, obtener beneficios
derivados del intercambio de conocimientos y experiencias. Las sesiones de dinamización e información así como las
reuniones de trabajo para la definición de objetivos y propuestas de actividades, se han desarrollado contando con la
colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de Ronda.

2009 0,00CICE

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la identidad territorial. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01.- Campaña de difusión entre la población local que resalte las posibilidades de desarrollo socioeconómico que brinda el Parque Natural de Sierra de las
Nieves.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campaña genérica 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

LINEA 7.4.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 841.695,78Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.4.01.- Realización de actuaciones dirigidas  a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de guardería infantil.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de 391 plazas para guarderías 2008 816.486,14CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de 41 plazas para guarderías 2008 24.016,58CIBS,AYTOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

840.502,72

MEDIDA 7.4.05.- Incorporación de políticas de igualdad de oportunidades en las empresas y desarrollo del trabajo desde una perspectiva de género.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa MARÍA VICTORIA
RAMIREZ GONZALEZ  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Ronda

2009 0,00IDEA

Incentivos A través 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 se ha beneficiado la empresa Mª CARMEN DIAZ
RUIZ  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Ronda

2009 1.193,06IDEA

1.193,06
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Sum.Total: 27.426.225,94
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Anexo 2: Materiales elaborados y difusión PDS  2004-2009. 
 
 

 

 2004 

Tótem para actos institucionales  

  

2005
-
2006 

Síntesis Informe de Seguimiento 2004/2005 Guía Divulgativa 

  

2005
-
2006 

Balance - Campaña de Divulgación                   Tótem - Campaña de Divulgación 
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Folleto - Material Divulgativo de la Campaña de Divulgación 

 

 

 

2006
-
2007 

Diseño de Stand para Ferias – Tótems y Lonas 

 
 

2007 

CD informe PDS Andalucía 2006 Folleto Informe Seguimiento 2006 
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 2007 

Camiseta de promoción PDS 

 

 2008 

Imán de promoción PDS  

 
 

2009 

Libreta de promoción PDS Bolsas reutilizables de promoción PDS 

 
Además, se ha participado activamente en la promoción de:  
 

  
 


