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1.- Introducción al Plan de Desarrollo Sostenible. 

 
El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama  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 tenga 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 Sierras de Tejeda, Alimjara y Alhama y su Área 

de Influencia Socioeconómica, fue aprobado en Julio  de 2006 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 2012. 

 

2.- La coordinación Institucional. 

 

2.1. Modelo de gestión del plan de desarrollo sostenible. 

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

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

 Los objetivos primordiales planteados institucionalmente han sido: 

 

 La Coordinación 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. 

 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 sólo mayor efectividad. La cooperación no 
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. 



                                   

 Memoria Final  de Seguimiento 2007 - 2012 
 PDS del P.N. Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 

 
                                        4 

 

 

 
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 mediantes una manera novedosa de gestión en el territorio se ha procurado: 

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

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 
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 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. 
 

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 u otras medidas en función de la estructura del Plan 

de Desarrollo Sostenible. 
 
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.  

 

2.2. Sistema de Seguimiento 
 

Recepción de información: 
El sistema de seguimiento se ha basado en la información facilitada por las diferentes administraciones al final de 

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

 
Coordinación y control del seguimiento: 

El seguimiento se ha centralizado desde la Agencia IDEA (Unidad Técnica del PDS) junto a las personas 
designadas por cada consejería para tal efecto. 

 
Evolución del Sistema de Seguimiento: 
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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. 

 
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.   
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3.- Seguimiento de Medidas y Acciones. Actuaciones Emblemáticas. 
 
En el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara, Alhama y su Área de 

Influencia Socioeconómica se especifican los Programas de Fomento para su ejecución, con un horizonte temporal de 
seis años desde su aprobación en Julio 2006. 
  

Los Programas de Fomento (7) se desglosan en 24 Líneas de Actuación y en 248 Medidas que competen a 11 
Consejerías de la Junta de Andalucía.  Se concretan además 53 medidas recomendadas a otras entidades: Diputación 
Provincial, Corporaciones Locales, Grupo de Desarrollo Rural, Entidades Privadas, etc.  

Los programas de fomento y líneas de actuación son: 

 
PROGRAMA -1. VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 
1.2. Mejora de la gestión del medio natural. 
1.3. Educación y sensibilización ambiental. 

 
 PROGRAMA 2. VALORIZACIÓN  DEL  PATRIMONIO CULTURAL 
  2.1. Conocimiento, catalogación y inventario del patrimonio cultural. 
  2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 
  2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 

 
 PROGRAMA 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. 
 

PROGRAMA 4. CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE 
LA   I+D+i 

  4.1. Vinculación de la oferta de formación al sistema productivo local. 
  4.2. Investigación para  el desarrollo sostenible y la innovación local. 

 
 PROGRAMA 5. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
  5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte. 
  5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas. 

5.3. Mejora de los equipamientos productivos y de las nuevas tecnologías de la   información. 
5.4. Mejora de las infraestructuras y equipamientos ambientales. 
5.5. Mejora de equipamientos de uso público. 

 
 PROGRAMA 6. MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
  6.1. Mejora de la ordenación territorial y urbana. 
  6.2. Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 
  6.3. Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 

 
PROGRAMA 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 asociada al PN. 
  7.4. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 
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PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 

El programa 1 contempla la ejecución de 55 medidas distribuidas en tres líneas de actuación. Se han iniciado 
un total 32 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 58,18% de la ejecución de dicho programa. 
 

Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de 
Agricultura y Pesca, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,   Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
 

Se ha invertido para la ejecución de este programa un total de 6.682.670,63 €, destacando la Línea 1.2 Mejora 
de  la gestión del medio natural, a la que le corresponde el  81,30% de la inversión total realizada. 
 

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

 
 
 

Líneas de actuación 
 
 

Medidas  
2006-2012 

Porcentaje de 
Medidas  

Inversión  (€) 
Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y puesta en 
valor de los recursos 
naturales 
 

9 de 15 60% 1.261.246,86 15,35% 

1.2.Mejora de la gestión del 
medio natural 
 

15 de 24 62,50% 6.682.670,63 81,30% 

1.3. Educación y 
sensibilización ambiental 

8  de 16 50,00% 275.608,74 3,35% 

TOTAL 32 de 55 58,18% 8.219.526,23 100% 

 
  

                                              

 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.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 

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

1.1.01.- Realización de actividades de promoción del parque natural destinadas a la población local. 
 

 Realización de Jornadas: 

 Jornadas zoológicas (Ayto. Canillas de Aceituno) 

  Jornadas Ornitológicas (Ayto. Alhama de Granada) 

  Jornadas Micológicas (Ayto Fornes-Jayena), 

 Jornadas cultura andalusí (Ayto. Salares). 

 Jornadas de sensibilización ambiental. Marzo 2010. Canillas de Albaida. 

 Jornadas de familiarización con el patrimonio natural y cultural del Parque.  

  Jornadas de convivencia e intercambio de experiencias con las personas mayores residentes del 
Parque.  

 Jornadas sobre los aspectos BIO-Espeleológicos del mundo subterráneo y acuático del Parque 
Natura. Octubre 2010. Canillas de Aceituno. 

 Jornadas de Puertas Abiertas. Estas actividades se desarrollan a lo largo del año en los Centros de 
visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los 
públicos, los valores naturales y culturales de los espacios protegidos. Especialmente pensadas 
para ser punto de encuentro entre la población local y los visitantes, se programarán itinerarios 
temáticos, recorridos por elementos patrimoniales de interés o talleres sobre actividades 
tradicionales. 
Las actividades del programa Jornadas de Puertas Abiertas se encuentran dirigidas a todos los 

públicos, tanto visitantes como residentes en los espacios naturales. Estas actividades son gratuitas 
para los participantes. 
 

 Edición rutas en el Parque Natural Tejeda, Almijara y Alhama. 
 Edición de guías: 

 Guía Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. 

 Guía gastronómica del Parque Natural. 
 Realización de actividades. 

 Encuentro de dos provincias en las alturas. Una de las actividades conjuntas entre las dos 
provincias dentro del Parque Sierras Tejeda, Almijara y Alhama  es el ascenso al punto más alto de 
este espacio, el pico la Maroma. Con ello se pretende dar a conocer el espacio natural desde sus 
dos vertientes, la malagueña y la granadina, mostrando a los participantes el medio natural que les 
rodea, sin tener en cuenta los límites administrativos de  provincias o términos municipales. La 
subida se hizo desde Alcaucín, Canillas de Albaida y Alhama de Granada. 

 Concursos de Fotografía Digital.  La Resinera. 

 Marcha cicloturista en la Axarquía.  
 

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

 Desde 2004, la Fundación Andanatura premia cada año a los empresarios e instituciones ejemplares en la 
aplicación del Desarrollo Sostenible, con el Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible: un 
reconocimiento público a las mejores acciones para el Desarrollo Sostenible llevadas a cabo en los Parques 
Naturales de Andalucía.  
De esta manera, se pretende destacar públicamente aquellas actuaciones que, de manera particular o 
asociada, han contribuido a este desarrollo., así como difundir sus esfuerzos con el fin de convertirlos en un 
modelo posible, un ejemplo a seguir.  
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1.1.14.- Impulso para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque y su 
posterior fomento y promoción. 

 
 La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) es una iniciativa de la 

Federación 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, orientando a los gestores de los espacios naturales 
protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. La carta consta de dos fases: 
Fase I: Acreditación de espacios naturales protegidos y Fase II: Adhesión de las empresas a la CETS. 
Dentro del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama se han realizado las siguientes actuaciones 
dentro de la carta europea de turismos sostenible: 

 Colaboración con la Delegación de Medio Ambiente en la puesta en marcha de la CETS.(2008) 

 Actuaciones dirigidas para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el área de 
influencia socioeconómica del Parque Natural.  (2008) 

 Estudio de Inclusión Parque Natural en carta Europea de Turismo Sostenible. (2008) 

 Trabajos para la realización del documento para la adhesión del parque a la Carta Europea Turismo 
Sostenible. (2009) 

 Colaboración con la Delegación de Medio Ambiente en la puesta en marcha de la CETS. Participación 
en el Grupo de Trabajo y en el Foro. (2010). 

 Asistencia técnica para el desarrollo de la candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (2010) 

 El 14 de abril de 2011 se celebró en el municipio de Salares un acto de firma de compromisos de las 
entidades implicadas en la Carta Europea de Turismo Sostenible para el Parque Natural Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama. 
El Parque Natural consiguió el certificado de la CETS en el año 2010, certificado que va asociado a 
una Estrategia de Turismo Sostenible y el Plan de Acción 2010 – 2014, documentos elaborados en 
base a un Diagnóstico Turístico del ámbito. En este plan de acción se incluyen propuestas 
encaminadas a conseguir el fomento de un turismo sostenible en el ámbito del Parque Natural, y los 
responsables de estas acciones son todas las entidades que han participado en el proceso de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. (2011) 

 Colaboración con la Delegación de Medio Ambiente en la puesta en marcha y seguimiento  de la    
               CETS. Participación en el Grupo de Trabajo y en el Foro (2011) 

 Se ha llevado a cabo el seguimiento del Plan de Acción de la CETS del PN Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama del año 2011. 

 Se está trabajando para impulsar la II Fase de la CETS en el territorio, que consiste en la adhesión de 
empresas turísticas a la CETS. Para ello se han celebra dos foros, uno el 8 de marzo en Alhama de 
Granada y otro el 19 de diciembre en Frigiliana. (2012) 

 

1.1.15. Puesta en funcionamiento del complejo industrial la Resinera. 
 

 Se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Inaugurado punto de Información del Parque Natural en edificio remodelado de la antigua escuela-capilla. 

 Redacción del proyecto de rehabilitación de área recreativa en La Resinera. 

 Actuaciones de emergencia para la conservación del patrimonio de Resinera. 

 Mantenimiento y gestión del vivero forestal de La Resinera. 

 Puesta en uso del Punto de Información "La Resinera".   

 
 

1.2.- Mejora de la Gestión del Medio Rural. 
 
1.2.01 Recuperación de zonas degradadas (escombreras, zonas periféricas, etc.). Realización de 
actividades de promoción del parque natural destinadas a la población local. 

 Podemos señalar: 
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 Para el año 2008 se ha incluido la restauración por EGMASA de una cantera abandonada en Alhama de 
Granada. 

 Restauración de los terrenos afectados por terrenos mineros en la Cantera La Tejeda en el término 
municipal de Alhama. 

 Durante los seis años de vigencia, se han realizado trabajos de restauración de terrenos degradados por 
minería, en la cantera abandonada denominada "La Tejeda" del T.M. Alhama de Granada. 

 

1.2.03 Continuar con las labores de reforestación en zonas con elevado riesgo de erosión. 
 Se ha realizado las siguientes actuaciones: 

 Se ha restaurado y regenerado las zonas incendiadas tanto  en los montes patrimoniales de la zona de 
Granada como de la zona de Málaga. 

 Restauración de la vegetación en monte público del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara  y Alhama. 

 
1.2.07 Continuar con las labores de control y vigilancia de las masas de pinares del parque natural 

para uso público sostenible.  
 En esta medida se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Propuesta de seguimiento y control biológico para la conservación de los espacios naturales. Actuaciones 
preventivas de plagas forestales. 

 Seguimiento Red Daños en masas forestales andaluzas. En este proyecto se han incluido dos líneas de 
trabajo: 
1.- Seguimiento de Planes de Lucha Integrada y Prospecciones: en el que se han realizado visitas para el 
seguimiento de los P.L.I, control y ejecución de los tratamientos, prospección de Nemátodo del pino y 
otras plagas o enfermedades de cuarentena, Red FIFO, redacción de informes y propuestas y 
mantenimiento de bases de datos y cartografía. (12 meses).  
2.- Red de daños andaluzas. Levantamiento y evaluación de 33 puntos pertenecientes a la Red en el 
2011 y de 2 puntos en el 2012. 

 Seguimiento y control de equilibrios biológicos para la conservación de los espacios naturales. 
Las actuaciones desarrolladas por el equipo de equilibrios biológicos en las campañas 2011 y 2012 en el 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama ha consistido, en tratamientos aéreos en el monte 
público "Pinar y Dehesa del Río Chillar" MA-30017-AY, sobre una longitud de 10 km  

 

 Claras con aprovechamiento de madera. Restauración de la vegetación en montes patrimoniales del PN. 
Tejeda, Almijara y Alhama. Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados y convenidos 
zona sur y este de la provincia de Málaga. Apertura y mantenimiento de líneas cortafuegos y fajas 
auxiliares. 

 Seguimiento de Planes de lucha integrada y prospecciones, se han realizado visitas para seguimiento de 
los P.l.I. control y ejecución de los tratamientos, prospección de Nematodo del pino y otras plagas o 
enfermedades de cuarentena, Red FIFO, redacción de informes y propuestas de mantenimiento  de 
bases de datos cartografía (12 meses). 

 

1.2.12 Continuar  con  las labores  de  control y vigilancia de las masas de pinares del parque   
             natural  para uso público sostenible.  

 Destacamos: 

 Redacción del Proyecto para la regeneración de las Tejedas andaluzas. Actuaciones para la 
conservación de flora amenazada en la provincia de Málaga.  

 Edición libro jornadas sobre el tejo en el municipio de Sedella. 

 Proyecto de restauración, regeneración y protección de las Tejas de Andalucía. Las actuaciones han 
consistido en la repoblación del Tejo y en la reparación de cerramientos existentes. Se ha actuado en los 
montes: La Sierra (Alcaucín)  Repoblación y tratamiento selvícolas. Hortezuelo y Sierra Tejeda (Canillas 
de Aceituno) Cerramiento y repoblación. Sierra y Pinar (Canillas de Albaida) Repoblación. 

 La presencia de tejo en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama es puntual, y la situación 
que presenta bastante precaria. La falta de regeneración debido a la dureza del sustrato y la escasa 
cobertura vegetal existente, unido al sobrepastoreo, da lugar a problemas de regeneración en esta zona. 
Las actuaciones han consistido en apertura de hoyos, plantaciones, colocación de protectores 
individuales, retirada de cerramientos antiguo y colocación de cerramientos nuevo. 
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 Actuaciones para la conservación de la flora amenazada en la Provincia de Málaga: Cerramientos, 
plantaciones, colocación de protectores individuales y tratamientos selvícolas de especies de flora.  

 Servicio para la conservación de flora amenazada de altas cumbres de Andalucía incluido Málaga y 
Granada. 

 Conservación de flora amenazada en la Provincia de Málaga: Apoyo a la dirección de obra en la 
planificación y seguimiento de los trabajos del proyecto de obra. cerramientos, plantaciones, siembras, 
colocación de protectores y tratamientos selvícolas. 

 La presencia de tejo en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama es puntual, y la situación 
que presenta bastante precaria. La falta de regeneración debido a la dureza del sustrato y la escasa 
cobertura vegetal existente, unido al sobrepastoreo, da lugar a problemas de regeneración en esta zona. 
Las actuaciones han consistido en apertura de hoyos, plantaciones, colocación de protectores 
individuales, retirada de cerramientos antiguo y colocación de cerramientos nuevo. 

 En el 2012 a petición del Ayuntamiento de Sedella para las XIII Jornadas Técnicas sobre el Tejo y las 
Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, se ha realizado: 
1. Presentación power-point en la que se expone a los alumnos lo que son los incendios forestales, las 

causas que lo provocan y las consecuencias que conllevan, además de explicar el funcionamiento 
del dispositi   INFOCA. 

2. Realización de alguna dinámica de grupo: el bosque guardián. 
3. Proyección del video “La Guerra del Fuego” 

 

1.2.16 Resolver los problemas de saturación en la actividad del descenso de cañones en la   
   Vertiente Granadina.  
 

 Se ha colocado un controlador en el comienzo de la zona de barroquismo para gestionar las autorizaciones y 
se han construido dos aparcamientos para vehículos. 

 

1.2.21 Control y seguimiento de las medidas de regeneración del paisaje en todo tipo de obras   
  de  infraestructuras.  

 Se relacionan alguna de las actuaciones: 

 Restauración de riberas y zonas húmedas en la zona sur de la provincia de Granada.  
 Desde 2006, existe un manual de recomendaciones técnicas de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes para el diseño y ejecución de sistemas viarios en medios sensibles, que se aplican tanto al 
diseño de los proyectos como en la posterior ejecución de las carreteras, se construyan tanto en espacios 
naturales protegidos como, en general, en medios que posean valores naturales, culturales o 
paisajísticos. 

 Producción del vivero forestal de la Resinera.  

 Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Málaga. El objetivo 
que se persigue con la ejecución de este proyecto, es la prevención de incendios forestales. Se ha 
actuado en el monte Sierra y Pinar (Canillas de Albaida) y en el monte Cortijo del Alcázar (Alcaucín). 

 Red de Áreas Pastos-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA). Mantenimiento de infraestructuras 
contraincendios mediante el pastoreo controlado en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, 
dentro de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA).  En este proyecto, que combina la 
ganadería tradicional de nuestros montes la prevención de incendios en el año 2010 se ha actuado en los 
montes: Cortijo de Alcázar (Alcaucín) Un pastor con 500 cabezas de ganado ovino, en una superficie de 
57,51 has.  Sierra y Pinar (Canillas de Albaida) Cinco pastores con 1500 cabezas de ganado caprino, en 
una superficie de 104,8 has.  

 Mantenimiento de infraestructuras contraincendios mediante el pastoreo controlado en el Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, dentro de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía 
(RAPCA). 

 Proyecto de selvicultura preventiva contra incendios forestales en la provincia de Málaga. Se ha trabajado 
en el monte público: "Cortijo El Alcázar" Alcaucín, "Pinar y Dehesa del Río Chillar" Nerja 

 Proyecto tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de Ayuntamientos consorciados 
de la provincia de Málaga. 

 Proyecto de Restauración y regeneración de zonas afectadas por incendios forestales. 
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 Se han realizado podas de pies, eliminación de restos con astilladoras y roza manual en el monte público 
Pinar y Dehesa del Río Chillar (Nerja). 

 
 

1.3.- Educación y Sensibilización Ambiental. 
 
1.3.1 Continuar con la realización de campañas institucionales de difusión sobre la importancia del 
parque natural para el desarrollo sostenible. 

 Podemos destacar: 

 Programas de educación ambiental: La Naturaleza y Tú, programa para escolares. 

 Naturaleza para todos, destinado a colectivos con problemas de accesibilidad a los espacios naturales. 

 Jornadas de puertas abiertas. 

 Celebración del XX Aniversario de la Ley 2/89 y el X Aniversario de la declaración del Parque. (2009). 
 

 Jornada de Oportunidades de Futuro en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, con el 
objetivo de informar sobre los Incentivos y ayudas a los empresarios del Parque y a la Población en 
General del Parque Natural y su área de influencia, dicha jornada ha sido organizada por la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía y se realizo en Sedella. (2011) 

 

1.3.06 Elaboración y difusión de materiales didácticos sobre el patrimonio cultural, que sea accesible 
a personas con discapacidad auditiva y visual. 

 Podemos destacar: 

 Programa de accesibilidad en los Espacios Naturales Protegidos. Inicio del programa que pretende 
acercar a personas con discapacidad a los espacios naturales protegidos. (2011) 

 Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigidos a colectivos con dificultades de 
acceso. (2007 – 2008). 

 Publicación de senderos del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Publicación de 10 
senderos de uso público, siete senderos en la Provincial de Málaga y tres senderos en la Provincia de 
Granada. (2010). 

 Edición de la Guía Oficial del Parque. (2011). 

 Elaboración de material divulgativo. (2011) 

 Edición del Mapa de Uso Público y de los posters panorámicos del Parque. (2011). 
 

1.3.10 Realización de campañas de difusión sobre la importancia del paisaje. 
 Podemos destacar: 

 Edición de postales guía (2008). 

 Elaboración de folletos indicativos de varios senderos. (2009). 

 Elaboración de guías del parque. (2009). 

 Programa de pinturas "Los Parques Naturales a través del Arte" (2010). 

 Premio "Los Parques Naturales a través del Arte". (2010). 

 Difusión del concurso de fotografía organizado por la Consejería de Medio Ambiente "Nuestro Parque 
Natural contemplado por sus habitantes" a través de Fotoclub Almuñecar. (2010). 

 Programa de la CMA con la Universidad de Granada (Facultad de Bellas Artes) "Los Parques Naturales a 
través del Arte" (2011). 

 Programa de visitas de estudiantes de Bellas Artes a los Parque Naturales, exposición de las obras 
realizadas. (2011). 
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

 El Programa 2. contempla la ejecución de 28 medidas  repartidas en tres líneas de actuación. Se han iniciado 
20 de esas 28 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha 71,42% 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, la Consejería de Empleo, la Consejería de Educación, la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social. 

 

 Se ha invertido un total de 10.653.455,99€ destacando en presupuesto la línea 2.3. Intervención, gestión y 
aprovechamiento del patrimonio cultural, con el 57,15% de la inversión total realizada. 
 

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

 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2006-2012 
Porcentaje de 

Medidas  
Inversión   (€) 

Porcentaje 
inversión 

 
2.1. Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del 
patrimonio cultural 
 

2 de 3 66,66% 18.000,00 0,16% 

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

9 de 13 69,23 % 4.548.120,55 42,69% 

2.3. Intervención, 
gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

9 de 12 75,00% 6.087.355,44 57,15% 

TOTAL 20 de 28 71,42% 10.653.455,99 € 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.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 
 
2.1.01.-Promoción de acuerdos con  Ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y 
catalogación del Patrimonio Cultural. 

 Podemos destacar: 

 Realización de la documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz de la Resinera de Fornes como Lugar de Interés Industrial (Arenas del Rey). 

 Se ha aprobado una nueva delimitación del Conjunto Histórico de Alhama de Granada. 

 
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. 

 Se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Realización del "Inventario de Ermitas, Calvarios y Hornacinas" y de la documentación técnica para su 
inscripción en el CGPHA. 

  Realización de la documentación técnica para la inscripción en el CGPHA de La Resinera de Fornes 
como Lugar de Interés Industrial (Arenas del Rey)  

 Documentación técnica para la inscripción en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz del 
ingenio de Frigiliana. 

 
2.1.05.-Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de centros de mayores al 
patrimonio histórico ligado al parque natural. 

 Algunas de las actividades realizadas por los distintos institutos del Parque Natural: 

 CEIP CERVANTES ALHAMA GRANADA: a)Visitas al balneario, a la almazara, al Centro para la 
Interpretación de Alhama de Granada (CIAG) b)Rutas de senderismo con los alumnos del 3º Ciclo. 

 CEIP CONDE DE TENDILLAS DE ALHAMA DE GRANADA: a)  Visita a la Almazara. b)  Talleres de 
artesanía en el Centro Ocupacional. 

 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE JAYENA. Visita a Fornes. Planetario itinerante sobre 
jornadas micológicas con el título: "Buscando setas bajo las estrellas" 

 CPR LOS RÍOS, Arenas del Rey:   Visita a la Resinera. Itinerario por el Parque durante el otoño· 

 CEIP CERVANTES (Alhama de Granada).- Durante los meses de mayo y junio de 2010 todo el alumnado 
de Educación   Primaria, a través de la Asociación "El Quejigo" visitaron las instalaciones de la Resinera, 
realizando diversas actividades relacionadas con el medio ambiente.     

 Programa Escuelas Deportivas: CEIP Virgen de la Cabeza (Canillas de Albaida): CEIP Enrique Ginés 
(Frigiliana); IES Sierra Almijara (Nerja). 

 Rutas Educativas: Centros de educación ambiental (rutas 3 días). Centros: CEIP Cándido Lara 
(Cómpeta) CEIP S. Miguel (Nerja). 

 Rutas Educativas. Centros de educación ambiental (rutas 1 día) CEIP Enrique Ginés (Frigiliana): 2 
grupos. 

 KiotoEduca Programa dirigido a la toma de conciencia sobre la gravedad del problema del cambio 
climático, con el objetivo de generar en los centros educativos actitudes respetuosas con el medio 
ambiente, promoviendo el desarrollo de procesos de sensibilización ambiental en torno al cambio 
climático, impartido en los centros CEIP Virgen de la Cabeza (Canillas de Aceituno) y CEIP Cándido Lara 
(Cómpeta) 

 Crece con tu árbol, campaña de educación ambiental sobre el medio forestal en los centros: CEIP 
Alejandro García Garrido (Alcaucín): CEIP Cándido Lara (Cómpeta) IES Almijar (Cómpeta). 

 Programa Educación ambiental Proyecto Educativo que pretende analizar la problemática ambiental, las 
formas de relación del hombre con el entorno natural, social y cultural y posibilitar el desarrollo de 
proyectos de educación ambiental que conduzcan al conocimiento y la incorporación de nuevos valores 
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ambientales desde una perspectiva de equidad, solidaridad y desarrollo sostenible. Está destinado a 
grupos de alumnos de educación secundaria obligatoria. 

 Rutas Educativas: Centro de educación ambiental: CEIP Cándido Lara (Cómpeta). 

 Rutas educativas: Centros de educación ambiental: CEIP S. Miguel (Nerja) 

 Educación ambiental en la red de jardines botánicos: CEIP Enrique Ginés de Frigiliana. 

 
 
2.1.08.-Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio 
gastronómico en el área del parque natural. 

 Edición guía gastronómica del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. 
 
 

2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 
 
2.2.06.- Diseño y promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades 
complementarias y extraescolares del Patrimonio Histórico y Ambiental del Parque Natural en los 
centros escolares. 

 Entre las distintas actividades que se han realizado podemos destacar: 

 Materiales didácticos de la red de viveros: La Resinera. Educación para la restauración del medio Natural 
de Andalucía. (2007). 

 Reforestación en la zona con el programa: “crece con tu árbol”. CEPER (Centro  de Educación 
Permanente  de Adultos) Alhucema  (Adultos) (Alhama de Granada). (2008) 

 Plan Escuela Tic 2.0. en los municipios de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Cómpeta, Frigiliana y Nerja. 
(2009, 2010, 2011). 

 CEIP CONDE DE TENDILLAS DE ALHAMA DE GRANADA. Actividades:  Reciclaje a través de las 
Patrullas medioambientales;  Cetrería en el cole;  Excursiones al entorno del Parque; Talleres de 
Educación Medioambiental;  Visita a la Alhama. (2011). 

 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE JAYENA. Actividades: Trabajos sobre jornadas 
micológicas. 

 IES ALAHAMA. ALHAMA DE GRANADA. Actividades:. Charla informativa/coloquio sobre el entorno del 
Parque Natural con alumnado de 1º de ESO. Instrumento de preparación de la visita que se realiza.     
Como ponentes de las charlas actuaron los responsables del Parque Natural.  (2010)                                   
Plantación de árboles y recuperación del entorno vegetal del centro. Se utilizan plantas autóctonas 
aportadas por el vivero del Parque Natural. Actividad realizada por el alumnado de 3º de ESO y 1º de 
Bachillerato. (2011). 

 Excursiones a parajes del P. Natural CEPER Alhucema  (Adultos) (Alhama de Granada) 

 CEIP VIRGEN DEL ROSARIO (JAYENA) Actividades complementarias en el centro sobre la  temática del 
Patrimonio Histórico y Ambiental del Parque Natural.                                                                                                                              
Premios a cargo del Ayuntamiento.   Material del colegio. Carácter anual. 
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2.1.12.-Ejecución en las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Escuelas de Empresa de Economía Social 
de proyectos relacionados con el patrimonio cultural. 

 Se puede destacar: 

 Casa de oficio Sierra Almijara, Formación de 36 alumnos, compuesto de tres módulos de formación: 
conserje mantenedor, pintura y fontanería. 
Remozamiento exterior e interior, mantenimiento e instalaciones de nuevas redes de fontanería y 
saneamiento en edificios públicos y espacios municipales. (2009) 

 La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha subvencionado a la Fundación Cueva de Nerja un 
taller de empleo, que consta de dos especialidades: jardinería y museografía. Este taller de empleo tiene 
20 alumnos, 10 por especialidad. (2010) 

 Taller de empleo "El Alminar" conjunto con el municipio de Árchez. En Salares se ha realizado el módulo 
de jardinería, en Árchez el módulo de pintura. En total  se ha dado formación a 20 alumnos.(2010). 

 Taller de Empleo Castillo de Lízar II. Incluye un módulo de jardinería y otro de turismo rural (20 
alumnos).en el municipio de Frigiliana. 

 Realización de la Casa de Oficios Sierra Almijara. Donde se ha realizado trabajos de remozamiento 
exterior e interior, mantenimiento e instalaciones de nuevas redes de fontanería y saneamiento en 
edificios públicos y espacios municipales de interés cultural. Se han formado 36 alumnos, compuesto de 
tres módulos de formación: conserje mantenedor, pintura y fontanería.(2010) 

 Escuela Taller Carcamo V, el módulo que se imparte en Alcaucín es el de informática con 12 alumnos. 

 Taller de Empleo Carcamo VI, el módulo que se imparte en Alcaucín es el de recuperación de áreas 
degradadas con 12 alumnos mayores de 25 años. (2010) 

 Escuela taller Cárcamo V: El módulo que se está impartiendo en el municipio de Canillas de Aceituno es 
el de instalación de Energías Renovables, con 12 alumnos. 

 Taller de Empleo El Boquete en Ventas de Zafarraya. (2010) 

 Taller de Empleo Senda Entorno Resinera en Arenas del Rey. (2010) 

 Taller de Empleo Patrimonio, Histórico y Natural en Alhama de Granada. (2010) 

 Realización de la Escuela Taller "Nerja Sierramar" se van a realizar 4 módulos con 10 alumnos cada uno, 
lo que se van a formar un total de 40 alumnos. Los módulos son: escenografía, jardinería, información 
turística y geriatría. (2011) 

 Realización de un Taller de Empleo "Acueducto del Äguila" se van a realizar 3 módulos con 10 alumnos 
cada uno, lo que se va a formar un total de 30 alumnos. Los módulos son: escenografía, información 
turística y geriatría. (2011) 

 Taller de Empleo La Maroma en el municipio de Sedella, creación de taller constituido en 2 Módulos: 
Vigilancia de espacios naturales y Monitor de Senderos de la naturaleza. Se pretende la inserción laboral, 
así como la formación y la información referente a todo lo concerniente al mercado laboral, dado la 
oportunidad a 20 alumnos que conforman este taller. Se pretende por una parte adquirir los 
conocimientos necesarios para formar parte del mercado laboral y por otra conseguir la titulación de 
formación básica obligatoria.(2011) 

 Los centros Guadalinfo de Canillas de Aceituno y Alcaucín han colaborado en la ejecución de las 
Escuelas Taller que se han realizado en sus municipios y que además afectaba a la poblaciones de de 
Sedella y Salares. Se ha cedido las aulas y el equipamiento informático, así como la realización de 
diversos talleres de búsqueda de empleo a través de internet y redes sociales. (2012). 
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2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 
 
2.3.05.-Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación 
del patrimonio cultural. 

 De las actuaciones que se han desarrollado podemos destacar: 

 Colaboración de la UTEDLT Rio Verde en la organización y ejecución del Día de la Níspola de Otivar, 
Feria que pretende la promoción de éste cultivo y de las empresas del sector. (2007). 

 Organización de curso Turismo Sostenible en el Medio Ambiente en Granada. (2008) 

 Promocionar la participación de las asociaciones y PYMES locales (incluidas asociación de empresarios) 
en la gestión y conservación del patrimonio cultural 
El objetivo es fomentar la vida asociativa y contribuir al desarrollo de los municipios del parque natural. 

 Rehabilitación del Acueducto Puente del Águila, construcción del año 1879, de arquitectura industrial. 
Situado en el Barranco de la Coladilla en las proximidades de Maro. 

 El Ayuntamiento de Nerja a través de la Concejalía de Educación y Cultura organiza la actuación 
denominada "Mi primer concierto en la cueva". Con esta actividad se pretende que los escolares de Nerja 
y otras localidades asistan por primera vez a un concierto en el interior de la gruta 
Acudieron a esta actividad 1800 niños. 

 Recuperación paisajística del paseo de la Acequia: Con este proyecto en Cómpeta se ha llevado a cabo 
un plan de sostenibilidad ambiental. Es un proyecto que entre sus objetivos primordiales ha estado la 
conservación del espacio de la acequia real, al tiempo que se ha creado un espacio de dinamización y de 
ocio respetuoso con el medio natural. 

 Mejora de la seguridad vial: Rotonda en camino de Jatar. Con este proyecto se ha llevado a cabo una 
rotonda en camino de Jatar con la circunvalación de Cómpeta, mejorando la seguridad de nuestros 
peatones y conductores al mejorar una zona muy conflictiva de tráfico. 

 Promocionar la participación de las asociaciones en la gestión y conservación del patrimonio cultural. Se 
han derivados a ciudadanos desempleados de Canillas de Albaida a los servicios de Andalucía Orienta 
de la Consejería de Empleo. 

 Servicio de asesoramiento, información y promoción para cooperativas y pymes locales, en consolidación 
de empresas, mejora empresarial y creación de nuevas, especialmente gestionando la conservación del 
patrimonio cultural y la puesta en valor de recursos endógenos. 

 Museo de artes y costumbres de Cómpeta. 
Creación del museo de artes y costumbres en Cómpeta con el objetivo de recuperar la memoria histórica 
del municipio al tiempo que dotamos de infraestructura museística a la Villa. 
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PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 
 

 El Programa 3. Contempla la ejecución de 60 medidas distribuidas en cuatro líneas de actuación. Se han 
iniciado un total de 47 medidas, lo que supone que se han puesto en marcha el 78,33 % 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 Turismo, Comercio y Deporte, la 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 
12.885.956,60€, correspondiendo el 72,26 % del total del presupuesto a la línea 3.1. Diversificación y 
trasformación productiva local. 

 

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

 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2006-2012 
Porcentaje de 

Medidas  
Inversión   

(€) 

Porcentaje  
inversión 

3.1 Diversificación y 
transformación  productiva 
local 

18 de 26 69,23% 9.312.279,44 72,26% 

3.2. Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos 

13 de 16 81,25% 954.949,32 7,42% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 

7 de 8 87,5% 226.621,60 1,76% 

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

9 de 10 90,00% 2.392.106,24 18,56% 

TOTAL 47 de 60 78,33% 12.885.956,60 100% 

 
  

                                              

 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.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL. 
3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 
 
3.1.01.- Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 
con actuaciones como la creación de un servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos 
ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos y el apoyo publicaciones periódicas 
especializadas. 

 Apoyo a las producciones ecológicas, creación de servicios de asesoramiento a la agricultura y ganadería 
ecológica, estudios para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica, apoyo a la reconversión de las 
producciones agrícolas convencionales y fomentar la transformación de los cultivos y explotaciones ganaderas 
hacia la producción ecológica. 

 

3.1.03. Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales hacia la 
agricultura ecológica. 

 Ayuda Agroambiental a la agricultura ecológica enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 
para el  periodo 2007-2013, Eje 2 mejora del medio ambiente y del medio rural, y cofinanciada por el FEADER 
75% y un 25% por la Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo como objetivo apoyar el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda creciente por parte de la sociedad de servicios 
ambientales mediante la promoción  de prácticas agrícolas más respetuosas con el medioambiente y el 
paisaje. El tránsito hacia sistemas ecológicamente equilibrados es un proceso prolongado en el tiempo en el 
que se establecen nuevas relaciones entre los diferentes componentes del agroecosistema. Durante esta 
transición es frecuente la aparición de mermas en la productividad que conlleva la aparición de un lucro 
cesante que es el que se pretende compensar con esta ayuda. 

 
3.1.14. – Potenciación de actividades productivas forestales.  

 Dentro de las actividades forestales podemos destacar: 

 Tratamientos preventivos contra incendios forestales  

 Tratamientos selvícolas preventivos en montes de ayuntamientos y otros de Granada.Cuenca 
Hidrográfica,Sur. 

 Tratamientos selvícolas en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

 Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales del parque natural de Baza y otros de la 
provincia de Granada. 

 Tratamientos selvícolas preventivos en montes de Ayuntamiento y consorciados del este y sur de la 
provincia de Málaga 
 

3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 
 
3.2.01.- Fomento de  la Marca “Parque Natural” en productos locales. 

 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 
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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. 

 La difusión de la marca se ha realizado a través de: 

 Campaña genérica en medios de comunicación 

 Desarrollo de la campaña “Bus Marca Parque Natural”  

  Asistencia técnica en Sevilla y actividades varias para la promoción de la Marca Parque Natural. 

 Jornada de Promoción de la Marca Parque Natural de Andalucía" realizada en la mancomunidad de 
Municipios de Costa del Sol, en Torre del Mar. 

 Curso de Cata de Aceites para la Asociación pro denominación de origen de los Aceites de la Axarquía, 
participación y difusión de los resultados Olivar Nueva cultura Olivo. 

 Se han realizado entrevistas a las empresas acreditadas para conocer el grado de satisfacción con la 
marca y además, se ha trabajado con varias empresas para tramitar su acreditación a la misma. 

 Mercado de Productos de la marca Parque Natural en el municipio de Nerja. 

 

3.2.03 Promover  la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. 
 Se han realizados algunas de las siguientes actuaciones: 

 Asesoramiento y difusión en el territorio de la Orden 9 de Diciembre de 2088, por la que se establecen las 
bases reguladores de un Programa de Incentivos al Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial 
en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013. 

 Asesoramientos para la implantación de sistemas de calidad y Medio Ambiente a empresas del Parque 
Natural. 

 Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente, a 
empresas de Parque Natural. 

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

 Podemos destacar: 

 Apoyo al acuerdo entre la Asociación de Productores del Caqui del Poniente Granadino y de la Alta 
Axarquia Malagueña y Hortícolas de Zafarraya  para comercializar los caquis.  

 Asesoramiento sobre comercialización y Marca Parque Natural a una empresa vinícola y a una quesería. 

 Colaboración en la organización de las Jornadas Promoción Marca Parque Natural de Andalucía en 
Alhama de Granada 

 Esta Actividad  se realiza en colaboración con la Fundación INCYDE, el objetivo fundamental del curso 
es: Apoyar la consolidación de empresas a través de actuaciones docentes para la mejora de las 
habilidades profesionales de las personas participantes, con el objetivo de eliminar barreras que limiten 
su desarrollo o sostenibilidad. 
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3.2.13. Incorporación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en la 
gestión de las empresas locales.  

 Podemos destacar: 

 A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado  
empresas del Parque Natural:  implantación de TICs y Servicios Avanzados, para la modernización de la 
empresa  

 A través de la Orden  de 9 de diciembre de  2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha 
beneficiado  empresas del parque que han puesto en marcha un proyecto incluido dentro de las 
categoría: implantación de TICs . 

 Asesoramiento para la implantación de Tics. 

 
3.2.- Mejora de la gestión empresarial. 
 
3.3.02.- Fomento de iniciativas para la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes. 

 Se han realizados las siguientes actuaciones: 

 Ayudas a la Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias y a la Primera Instalación de 
Agricultores Jóvenes en los municipios del parque natural. 

 Charlas informativas por parte del director de la OCA de alhama y del Servicio de Promoción rural. 

 Contratación de servicio de Asistencia para la creación de un sistema de apoyo a emprendedores rurales 
y formación del sistema de apoyo a los/las emprendedores rurales 

 

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

 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; Fondos 
Reembolsables, tanto en actuaciones concretas como visitas a empresas, reuniones con empresas, apoyo a 
proyectos definidos y Jornadas de difusión. 

 
3.3.08.- Promover la constitución de redes empresariales. 

 Podemos distinguir: 

 Impartición de charlas y presentación del programa Red de Cooperación de Emprendedoras en diversas 
charlas y jornadas.    

  Dinamización de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Alhama Temple (ACECAT).                           

 A través del CADE de Alhama se ha dinamizado a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de 
Alhama. 

 Desde el Centro Guadalinfo de Frigiliana se ha impulsado la formación de una Red de propietarios y 
empresarios hosteleros y artesanos con el objeto de crear una imagen de marca visible, promocionar el 
municipio como destino turístico y poner en valor los productos artesanos locales. Formando a los 
propietarios en la gestión de plataforma de telepago, redes sociales, marketing online. A través de otros 
proyectos de centros Guadalinfo, como Desarrolla-Tec  se han desarrollado diversos talleres y cursos para 
el posicionamiento de empresas en internet, gestión interna de la empresa (hojas de cálculo, facturas 
electrónicas, etc). 
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3.4.- Mejora de la gestión empresarial. 
 
3.4.01.-  Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para 
productores y empresas locales. 

 Podemos distinguir: 

 Información y asesoramiento; acciones individualizadas con mujeres por el CMIM de Alhama de 
Granada. 

 Acuerdos de difusión y gestión de instrumentos técnicos y financieros gestionados por la Agencia IDEA 
con los CADES, para la difusión en el territorio de las líneas de ayudas. 

 

3.4.02.-  Acuerdo Territorial para el involucramiento en los programas de fomento del Plan de 
Desarrollo Sostenible de las entidades financieras con presencia en la zona. 

 Convenio  Junta de Andalucía y Entidades Financieras 2008-2009 en el que se definen los términos de 
colaboración entre la J,A y las EEFF participantes, para la financiación de la Comunidad Autónoma así como 
la financiación de los proyectos incluidos en el ámbito de la Orden de Incentivos de la Agencia. 

 
3.4.06.-  Promover e impulsar la línea de ayudas de Parques Naturales para: las empresas 
locales que deseen prestar servicios medioambientales vinculados a la calidad del aire, 
prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía solar, teledetección, 
lucha contra la contaminación, etc. 

 En el marco de las Jornadas  para el fomento de la tecnología  medioambiental  de Andalucía, la Agencia 
IDEA  ha participado como ponente en el encuentro  sobre Gestión Integral de Residuos celebrado en la 
Confederación de Empresarios de Granada y organizado por AESMA. 

 

3.4.08.-  Apoyo a la creación o modernización de empresas que articulen el tejido productivo 
local y que contribuyan a una mejora de la articulación y diversificación de la estructura 
productiva de la zona, aprovechamiento de los recursos endógeno y el aumento de la 
actividad y cohesión social. 

 El apoyo a la creación o modernización de empresas que articulen el tejido productivo local se ha realizado a 
través de distintas Ordenes: 

 Orden de 24 de Mayo de 2005 de la Consejería de Innovación , Ciencia y Empresa por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial. 

 Orden de 19 de Abril  de 2007 de la Consejería de Innovación , Ciencia y Empresa por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial. 

 Orden de 9 de Diciembre de 2008 de la Consejería de Innovación , Ciencia y Empresa por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial. 
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PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 
 

 El Programa 4. Contempla la ejecución de 17 medidas distribuidas en dos líneas de actuación. Se han iniciado 
14 de estas 17 medidas lo que supone que se han puesto en marcha el 82,35% del total de medidas para este 
programa. 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Empleo, la Consejería de Cultura, la 
Consejería de Medio Ambiente,  Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la Consejería de 
Economía, Innovación, y Empresa. 
 

 Para la ejecución de este programa, se han invertido un total de 8.565.738,58€, 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 

2006-2012  
Porcentaje 
de Medidas  

Inversión  (€) 
Porcentaje  
inversión 

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

11 de 11 100% 8.537.903,58 99,67% 

4.2. Fomento de la I+D+i 
aplicada para el 
desarrollo sostenible 

     3  de  6 50,00% 27.835,00 0,33% 

TOTAL 14 de 17 82,35% 8.565.738,58 100% 

 
  

                                              

 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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4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i. 
 
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.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 
 
4.1.01.- Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes 
entidades que ofertan cursos de formación en el territorio. 

 Se han realizados diversos acuerdos Institucionales  para la coordinación y vinculación en red de las 
diferentes entidades para ofertar cursos de formación en el territorio así como información y apoyo a los 
usuarios: 

 Adhesión del Ayuntamiento de Otivar a la RED PROVINCIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO, promovido en el marco de Concertación local de la Excma. Diputación Provincial de Granada. 

 Formacion de doce alumnos en el desarrollo de trabajos de pintura en el Taller de Empleo "Puerta del 
Parque" de Fornes. 

 Adhesión del Ayuntamiento de Otivar y del Ayuntamiento de Alhama a la RED PROVINCIAL DE 
CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, promovido en el marco de Concertación local de la 
Excma. Diputación Provincial de Granada. 

 El Ayuntamiento de Nerja en el 2010 ha firmado un convenio de colaboración con el CADE - Torrox; con 
el objetivo de que dos técnicos del mencionado organismo atiendan a los  emprendedores y empresarios 
de la localidad en las dependencias cedidas para tal fin por parte del Ayuntamiento de Nerja. 

 Coordinación UTEDLT/ORIENTA/ empresas formativas en el territorio para difundir cursos. 

 Realización de jornadas de formación a empresarios y emprendedores del sector turístico para 
informarles sobre las subvenciones de turismo sostenible 

 Colaboración en la organización de cursos de PRL de la construcción y hostelería y restauración con la 
FAFFE, en el municipio de Alcaucin. 

 

4.1.04.- Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades 
tradicionales locales (artesanos, alfareros, etc.) 

 Se han realizado algunos talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales: 

 Realización del curso de recuperación y restauración patrimonio histórico: pavimentos decorativos 
"empedrado artístico granadino". En el municipio de Alhama de Granada 

 Celebración del Mercadillo navideño con asistencia de los artesanos de la Comarca para la venta de sus 
productos en Alhama de Granada. 

 En el centro Clara Campoamor de la localidad de Nerja se ofrece talleres de actividades tradicionales 
locales tales como: bailes tradicionales, encaje de bolillos, cerámica, etc. 

 Realización de un taller de recuperación de oficios tradicionales: Espartería (Ayuntamiento de Cómpeta) 

 Realización de talleres de cerámica y alfarería (Ayuntamiento de Canillas de Albaida) 

 Una de las labores de Alpe es el trabajo de fomento de la cultura y recuperación de oficios y/o trabajos 
tradicionales, para ello se persigue los siguientes objetivos: Formar, elaborar, fomentar la cultura, 
recuperar los oficios y trabajos tradicionales, orientar, gestionar, tramitar documentos y recursos 
necesarios para llevar a los fines deseados. 

 
4.1.05.- Realización de cursos y talleres sobre gastronomía del Parque Natural. 

 Para la realización de esta acción se ha realizado en el Parque Natural algunas actividades de las que 
podemos destacar: 

 Concurso de repostería tradicional en colaboración con la Asociación de Mujeres de Alhama (AMAL) 
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 Organización de la ruta de la tapa en Alhama de Granada, a cargo del Ayuntamiento de Alhama y con la 
colaboración de la UTEDLT de Alhama. 

 Jornadas de Recuperación de la Matanza en el Punto de Información del Parque Natural  de la Resinera. 

 Jornadas micológicas organizadas por los Ayuntamientos de Fornes y Jayena y la UTEDLT de Alhama. 

 Promoción turística del municipio Día de la Morcilla en el municipio de Canillas de Aceituno. 

 Realización de un curso de cocina tradicional en el municipio de Salares. 
 

4.1.08.- Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de 
empresas. 

 Podemos destacar: 

 En los municipios del parque natural se han Impartido cursos de formación tales como: Redes sociales 
para la empresa. Cómo elaborar tus propias facturas. Web 2,0  Charla sobre cómo hablar en público. 
Taller para el emprendimiento: ponle cara a tu empresa. 

 Se ha organizado Jornadas mujer y empresa con las Tic´s. 

 Dentro del Plan de Formación Profesional para la Economía Social 2008 – 2009, se ha realizado cursos 
destinados a desempleados en el municipio de Nerja: Informática de usuario, Monitor sociocultural.      

 Presentación de las distintas Ordenes, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa 
de  Incentivos para el Fomento de  la Innovación y Desarrollo Empresarial en Andalucía convocatoria 
2008 - 2013, en la provincia de Málaga. 

 
 

4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo sostenible. 
 
4.2.02.- Promover la colaboración en proyectos entre Universidades, Centros Tecnológicos y 
Empresas. 

 Dentro de esta acción podemos enumerar: 

 Curso de formación a alumnos universitarios de ´Granada dentro del proyecto "La ruta emprendedora 
2012" gestionado por OTRI de la Universidad de Granada, en colaboración con el CADE y el BIC 
Granada.  

 Jornadas formativas  sobre Programa CAMPUS PLUS. (Granada). 

 Presentación de Orden de Incentivos  y Fondos reembolsables a alumnos universitarios de Granada 
dentro del Proyecto "La ruta emprendedora 2011", gestionado por la OTRI de la Universidad de Granada 
en estrecha colaboración con el CADE y el BIC Granada. 

 Conversaciones para la puesta en marcha de un Centro de Innovación y Tecnología Agroindustrial  (CIT) 
constituido como fundación. Dentro de este CIT se integraría la propia Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería, de Economía, Innovación y Ciencia (Agencia IDEA); la 
Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Relaciones con las Empresas (Otri y grupos de 
investigación); Entidades Financieras y Sociedades de Capital Riesgo interesadas y Empresas privadas. 

 
4.2.05.- Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en 
actividades productivas del área de influencia socioeconómica del parque natural. 
 

 Celebración de las Jornadas sobre energías renovables en Alhama de Granada. 
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PROGRAMA 5: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

 El Programa 5 contempla la ejecución de 39 medidas repartidas en 5 líneas de actuación, de las cuales se 
han iniciado un total de 24. Esto supone que se ha puesto en marcha el 61,53% 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 Obras Públicas y Transporte, 
Consejería de Economía, Innovación, y Empresa, 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 18.503.449,24€, siendo la línea 5.1.Mejora de 
infraestructura viarias y servicios de transporte público, la que mayor inversión ha supuesto con el 67,81% del 
total del programa. 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2006-2012  
Porcentaje de Medidas 

% 
Inversión    

2006-2012 (€) 

Porcentaje 
inversión % 

5.1.Mejora de infraestructuras 
viarias y servicios de transporte 
público 
 

3 de 4  75,00% 12.548.100,03 67,81% 

5.2. Mejora de infraestructuras 
energéticas 
 

2 de 4 50,00% 431.998,06 2,33% 

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

4 de 5 80,00% 1.560.135,31 8,44% 

5.4. Mejora de Infraestructuras 
y de los equipamientos  
ambientales 
 

3 de 12 25,00% 13.147,01 0,08% 

5.5. Mejora de los 
equipamientos de uso público 
 

12 de 14 85,71% 3.950.068,83 21,34% 

TOTAL 24 de 39 61,53% 18.503.449,24 100% 

  

                                              

 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.  

 



                                   

 Memoria Final  de Seguimiento 2007 - 2012 
 PDS del P.N. Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 

 
                                        29 

 

 

Medidas a destacar del programa 5 
 
5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 
 
5.1.01.- Mejora del trazado de las carreteras AS-335, A-402 y A-356, Vélez Málaga-Alcalá la 
Real. 

 Se han realizado las siguientes mejoras: 

 Acondicionamiento de la A-402 (Antigua A-335). Tramo A-92 (Moraleda de Zafayona) - Alhama de 
Granada. 

 Refuerzo firme carretera A- 7207 (Canillas de Albaida a Torrox  Costa) entre los P.K. 9.960 y P.K. 16,470 
(Canillas de Albaida - Competa). 

  Refuerzo de firme en la carretera A-402 puente de Don Manuel a Venta de Zafarraya. Clave 2-MA-1636-
RF.   

  Actuación de seguridad vial Tca en A-356, del p.k. 41+340  al 42+430, Clave 02-MA-1553-SV                                            

  Actuación de seguridad vial Tca en A-402, del p.k. 55+800 al 56+800, Clave 01-MA-1648-SV                                             

  Corrección de deslizamientos en la carretera A-356, p.k. 14+300 M.I. y p.k. 15+300 M.D. y carretera A-
402,p.k. 50+700 M.D. contrato menor 02/2009. 

 Proyecto finalizado, restauración variante de Alhama de Granada en A-402. 

 Sta.Cruz Comercio-Alhama(Alh-A92 T3). 

  Acondicionamiento trazado Alhama Granada-Ventas Zafarraya. 

  A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada.  

 Subtramo: Variante de Moraleda de Zafayona.(A-402). 

 Acondicionamiento Alhama Gr.-Ventas de Zafarraya. 

  Sta.Cruz Comercio-Vte. de Alhama(Alhama-A-92 T3). 
  

5.1.04.- Mejorar y conservar los caminos rurales. 
 Se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Actuaciones de emergencia en caminos forestales con motivo de las inundaciones acaecidas en 
septiembre 2007. 

 Mejora de caminos en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

 Mantenimiento de caminos en el P.N. Tejeda Almijara en la provincia de Málaga. 

 Mejora del Camino Rural de la Herrezuela. Término municipal Canillas de Albaida. 
La longitud total de la actuación ejecutada ha sido de 3.656m, con una anchura de 4,00m, en la que se 
han ejecutado las siguientes unidades: _Desbroces y excavaciones de cunetas. -Compactación y riego 
del plano de fundación. - Construcción de base ZA(25) de 10 cm de espesor. - Una capa de aglomerado 
en frío tipo SF-25 (7 cm espesor). - Varios tramos de badenes/losa de hormigón armado de 20cm de 
espesor . - Seguridad vial (señales y barreras biondas). 

 Actuaciones de emergencia en caminos forestales del Parque Natural. 

 Mejora de los caminos REVIA en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 
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5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 
 
5.2.01.- Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el 
parque natural y su área de influencia socioeconómica (Programa Prosol). 

 Podemos destacar: 

 Incorporación de vehículos de mayor eficiencia en Alhama de Granada. 

 Instalaciones fotovoltaicas aisladas (PROSOL) en Jayena. 

 Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) en Alhama 
de Granada. 

 Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL) en los municipios de JAYENA, OTIVAR  
y ALHAMA DE GRANADA. 

 Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente  acogidas a RITE (PROSOL) en los 
municipios de Alhama de Granada y Otivar. 

 Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con acción en Alhama de 
Granada y en Jayena. 

 Incentivos a instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en Alhama de 
Granada, Arenas del Rey; Jayena y Otivar. 

 Promoción placas solares para electrificación viviendas rurales. Instalaciones solares térmicas para 
producción de agua caliente (81 ciudadanos) e Instalaciones sistemas solares térmicos, prefabricados 
(21 ciudadanos), en los municipios de Parque Natural. 

 instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente en los municipios de Alcaucín,   Canillas 
de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, y Nerja. 

 Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados en los municipios de Alcaucín, Canillas de 
Aceituno, Canillas de Albaida Competa, Frigiliana y Nerja. 

 
 

5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 
 
5.3.01.- Promoción de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y 
telecomunicaciones en las actividades productivas locales. 

 Podemos destacar: 

 Jornadas de presentación "Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial" 
Organizadas en distintos municipios del Parque Natural. 

  PROGRAMA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALES  (Orden 23-06-08)- Incentivos para la innovación e impulso del acceso electrónico a los 
ciudadanos a los servicios públicos de las AALL de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 
2008-2009. 

  Asesoramiento, petición y concesión de incentivos para modernización de empresas a red.es (Ayudas 
comercio minorista y para GPS Flotas). 

 Modernización y mantenimiento Centros Guadalinfo que existen en el AIS del parque natural. 

 En el marco del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
(entonces) y las distintas Federaciones andaluzas de empresas cooperativas y Empresas Cooperativas 
Asociadas, así como las Sociedades Laborales para la ejecución del Plan de Formación Profesional para 
la Economía Social 2009 - 2010. En el municipio de Nerja.  
Acciones desarrolladas: Informática de usuario; Iniciación a la red de internet; Técnico en software 
Ofimático; Secretariado de Dirección; Dirección de Equipos; Formador Ocupacional; Aplicaciones 
informáticas. 

 Realización de: Mesa de Trabajo Nuevas Tecnologías. 

 Jornada como incrementar la productividad gracias al Avance Tecnológico. 

 
5.3.05.- Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se 
establezcan sobre la concesión de subvenciones para equipos informáticos, acceso a 
internet y tecnologías de la información.   
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 Podemos distinguir: 
 Proyecto de aportación de contenidos digitales a internet en el municipio de Cómpeta. 

 Ciudadanía Digital proyecto de incorporación asociativa a las TIC en los municipios de Nerja,  Alcaucín, 
Competa, Camillas de Albaida y Frigiliana. 

 Asesoramiento a distinta empresas del Parque Natural. 
 Programa Internet en las bibliotecas en los municipios de Otivar, Jayena, Alhama de Granada, Arenas del 

Rey – Jatar. 

 Difusión de los CADEs de las líneas de ayudas actualmente existentes  en torno a equipos informáticos, 
creación página web, acceso a internet y tecnologías de la información. 

 Ciudadanía Digital proyecto de incorporación asociativa a las TIC en los municipios de Frigiliana y Nerja. 

 Incentivos Ciudadanía Digital y cultural correspondiente a : ASOCIACIÓN ECOLOGISTA Y CULTURAL 
SIERRA ALMIJARA. 

 Difusión de las distintas  Órdenes, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de 
Incentivos para el Fomento de la Innovación y el  Desarrollo Empresarial para todos los municipios del 
Parque Natural. 

 Soporte del Centro Guadalinfo de Canillas de Aceituno, para los municipios de: Alcaucín, Canillas de 
Albaida, Competa, Frigiliana, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno. 

 Proyecto digitalización repetidor de TDT existentes en los municipios de Alcaucín, Salares, Canillas de 
aceituno. 

 

 

5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 
 
5.4.01.- Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas 
(riego para la agricultura, riego de zonas verdes, etc.) en el área de influencia 
socioeconómica del parque natural.  

 Mantenimiento de caminos en el P.N. Tejeda Almijara en la provincia de Málaga. 
 

5.4.10.- Sellado de vertederos en el área de influencia socioeconómica del parque natural.  
 Sellado del vertedero de Fornes. 

 
 

5.5.- Mejora del equipamiento de uso público. 
 
5.5.01.- Construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Visitantes del Parque Natural 
en Sedella.  

 El centro de visitantes se ubica dentro del núcleo urbano de Sedella, y constituye un lugar muy apropiado para 
descubrir tanto los valores del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama como el papel que juega 
este singular espacio protegido dentro de la Red de Espacios Naturales de Andalucía. Este centro ha contado 
con una inversión de 1.100.000 euros, y unas instalaciones de referencia que hará las veces de portal de 
acceso al parque natural. 

El edificio, que tiene una superficie de 500 metros cuadrados y está dotado de las más avanzadas tecnologías 

y equipamientos, fue inaugurado  por el consejero de Medio Ambiente, Juan José Días Trillo, que dijo que 

«esta infraestructura se convertirá en la instalación de uso público de referencia de este parque y fomentará 

las visitas a este enclave, contribuyendo a potenciar de forma directa el turismo, uno de los motores 

principales para impulsar el desarrollo sostenible de sus municipios».  

El centro ofrece un amplia información del parque a través de una completa dotación de recursos 

interpretativos, entre los que destacan paneles, recreaciones, maquetas, audiovisuales, simulaciones y juegos 

interactivos acerca del espacio natural.  

Se crea un Plan de Dinamización Participativa del Centro de Visitantes donde la Agencia IDEA forma parte del 

grupo de trabajo. 

En Noviembre de 2012 se adjudica a la empresa Uniges-3 la Concesión de Centro de Visitantes de Sedella. 
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5.5.02.- Creación, dotación y puesta en marcha de una red de Puntos de Información en el 
Parque Natural: núcleos urbanos de Alhama de Granada, Otívar y en La Resinera (Arenas del 
Rey). 

 Se han realizado las siguientes mejoras dentro del recinto la Resinera: 

 Obras de emergencia del Punto de Información de la Resinera. Inaugurado en Enero 2008. 

 Mantenimiento del Punto de Información de la Resinera. 
 
 

5.5.12.- Completar el deslinde de las vías pecuarias para su uso público y acometer su 
señalización conforme a la priorización establecida en el Plan de Ordenación y Recuperación 
de Vías Pecuarias. 

 Se destaca: 
 Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias afectadas por el Plan Más Cerca de la 

Consejería de Obras Públicas. 

 Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias afectadas por el Plan "Más Cerca" de la 
Consejería de Obras Públicas en la Sierra de TA y A 

 Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias. 
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 
 

 El Programa 6. Contempla la ejecución de 24 medidas distribuidas en tres líneas de actuación. Se han puesto 
en marcha un total de 17 de esas 24 medidas. Esto supone que se ha iniciado el 70,83% 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, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Consejería de Educación, Consejería 
de Empleo, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, y 
Empresa. 

 

 En la ejecución de este programa  se han  invertido un total de 17.685.872,87€, siendo la línea 6.1. Mejora de 
la ordenación territorial y urbanística, la que mayor inversión ha supuesto con el 93,93% del total del 
programa. 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2006-2012  
Porcentaje de 

Medidas  
Inversión        2006-

2012(€) 

Porcentaje 
inversión 

6.1.Mejora de la 
ordenación territorial y 
urbanística 

6 de 8 75,00% 542.326,44 3,07% 

6.2. Mejora de la 
coordinación 
institucional y gestión 
pública 

4 de 8 50,00% 16.611.554,52 93,93% 

6.3. Gestión 
Estratégica para el 
Desarrollo Sostenible 

7 de 8 87,05% 531.991,91 3,00% 

TOTAL 17 de 24 70,83% 17.685.872,87 100% 

 
  

                                              

 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. Mejora de la Ordenación territorial y urbanística. 
 
6.1.05.- Fomento de la construcción de viviendas protegidas sostenibles en los términos 
contemplados en el Plan de Vivienda, mediante acuerdos entre la Administración 
Autonómica y los Ayuntamientos que garanticen la disposición de los suelos necesarios. 

 Acondicionamiento de 34 viviendas en el marco del programa de infravivienda de la Junta de Andalucía. 7 
viviendas en Alhama de Granada; 8 viviendas en Arenas del Rey,  9 viviendas en Fornes y 10 viviendas en 
Jatar. 
 

6.1.07  Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el 
apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial y urbanística.  

 Supervisión del Decreto 72/92 en Centro Ocupacional de Discapacitados, siendo la entidad titular la 
Mancomunidad de la Comarca de Alhama de Granada. 

 En 2011 se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Nerja, el Imserso y la Fundación 
ONCE para la redacción de un plan de accesibilidad en el urbanismo y el transporte. 

 

 
6.2 Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 
 
6.2.1 Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputaciones 
Provinciales, Ayuntamientos y organismos estatales, a fin de incrementar el grado de eficacia 
y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible. 

 Al ser un Parque biprovincial se realizan acuerdos entre las Instituciones de las dos Provincias: 

 La Delegación del Gobierno en Granada como coordinadora institucional del PDS, establece las 
relaciones institucionales en la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible 
establece, mediante reuniones de coordinación semanales entre las distintas Delegaciones. Asimismo 
mantiene contactos con la Diputación y las Corporaciones Locales. 

 La Delegación del Gobierno en Málaga como coordinadora institucional del PDS, establece las relaciones 
institucionales en la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible establece, 
mediante reuniones de coordinación entre las distintas Delegaciones. Asimismo mantiene contactos con 
la Diputación y las Corporaciones Locales. 

 
 
6.2.3 Acuerdo entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la 
eficiente coordinación entre las distintas agencias de desarrollo local y Unidades 
Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT)  

 Se han realizado numerosas actuaciones de coordinación entre las entidades de fomento y desarrollo local, de 
las cuales vamos a destacar: 

 El Gobierno de Andalucía  incrementa los Fondos de Nivelación para el mantenimiento de los servicios 
mínimos básicos en las Corporaciones Locales del ámbito del PDS en más de un 300% en el período 
2003-2007. 
En igual forma sigue financiando a través de los Planes de Cooperación Municipal las principales 
actuaciones en infraestructuras y asistencias técnicas, priorizadas y solicitadas por los Ayuntamientos, 
mediante procesos de valoración que instrumenta y desarrolla la Delegación de Gobierno de Granada. 

 Se ha realizado doce reuniones para la coordinación de actuaciones entre la UTEDLT Sierra Almijara y la 
UTEDLTE Montes Alta Axarquía para la coordinación de actuaciones en el Parque Natural. 

 Nerja es uno de los municipios que integra el Consorcio UTEDELT "Sierra Almijara" en este municipio 
existen dos técnicos contratados por este organismo. 
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6.2.8 Fomento de las ayudas dirigidas a Entidades Locales para asistencias técnicas, 
innovaciones tecnológicas y mejora de infraestructuras. 

 Se han realizado diversas actuaciones para dirigidas a las entidades locales: 
 El Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) se pone en marcha para 

generar empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en el ámbito 
municipal. De este modo, con cargo al PROTEJA se podrán financiar contratos de obras de 
competencia local. Todos los municipios del Parque Natural han sido beneficiarios de este programa. 

 Orden Única AL9. Subvenciones para el mantenimiento de las agrupaciones locales de voluntarios de 
protección civil en la Consejería de Gobernación. 

 Fondos de nivelación municipal (PATRICA). 
 

6.3 Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 
 
6.3.02 Incorporación de reformas para la modernización administrativa de las 
Administraciones Locales. 

 Podemos destacar: 

 Mejoras en Inventario de bienes, en departamento de urbanismo, oficinas del consumidor, etc., en los 
municipios de: Nerja, Salares, Frigiliana y Cómpeta. 

 Incentivos innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas. El proyecto consiste 
en la implantación y despliegue del Modelo Objetivo Ayuntamiento Digital en los Ayuntamientos de 
Canillas de Aceituno y Cómpeta. 

 Implantación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital para ofrecer servicios de administraciones 
electrónicas a los Ayuntamientos de Canillas de Aceituno y Cómpeta 

 Incentivos innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas. El proyecto consiste 
en la 2ª Fase de Migración a Software Libre. Construcción Guía Electrónica y desarrollo aplicativos 
necesarios (inventariado y procesado datos) del los municipios del Parque Natural. 

 Implantación y despliegue del Modelo Objetivo Digital Fase 2.1 en los Ayuntamientos de Canillas de 
Albaida, Salares y Sedella 

 Proyecto de Red Inalámbrica de acceso ciudadano a Servicios de Internet y Telefonía en la población de 
Alcaucín. 

 Incentivos innovación y modernización de la Administraciones Locales Andaluzas. El proyecto en la 
formación de los empleados municipales de: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de 
Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja, en Gudalinex y Openoffice 
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PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

 El programa 7 contempla la ejecución de 25 medidas distribuidas en tres líneas de actuación, de las cuales se 
han puesto en marcha un total de 22. Esto supone que se ha iniciado el 88,00% 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 5.456.449,47 €. Siendo la línea 7.4 Fomento de la integración de la mujer en el 
ámbito socioeconómico, la que mayor inversión ha supuesto con el 80,05% del total del programa. 

 

 
 
  

                                              

 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 

2006-2012  
Porcentaje de 

Medidas  

Inversión  
 2004-2009 

(€) 

Porcentaje 
inversión 

 
7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local 

6 de 6 100% 503.862,71€ 9,23% 

 
7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación social 

7 de 9 77,77% 188.540,08€ 3,46% 

 
7.3. Fomento de la identidad 
territorial. 

4 de 4 100% 396.103,94€ 7,26% 

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

5 de 6 83,33% 4.367.942,74€ 80,05% 

TOTAL 22 de 25 88,00 % 5.456.449,47€ 100% 
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Medidas a destacar del Programa 7. 
 
7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 

 
7.1.1.- Apoyo a actividades demostrativas de "buenas prácticas" emprendedoras y difusión 
de experiencias exitosas. 

 Se destaca: 

 Difusión de Jornadas "EERR y Espacios Protegidos. Oportunidades de negocio desde la sostenibilidad". 
Organizadas en el marco de los PDS. Lugar Centro de Visitantes Puerto Lobo. 

 Colaboración de la Agencia IDEA en Jornadas "Buenas prácticas de empresas laborales constituidas por 
mujeres socias trabajadoras". Fecha: 15/04/2010. Lugar Albolote y con difusión provincial 

 
 

7.1.2.- Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y didácticos para la promoción de 
la cultura emprendedora local. 

 Podemos destacar: 

 Elaboración material para presentaciones en power point para las distintas jornadas de fomento  de la 
cultura emprendedora llevada a cabo en el territorio. 

 Puesta en marcha con los centros escolares de la Comarca del programa Music Hero y difusión del 
programa Emprende en Mi Escuela, Empresa Joven Europea e ICARO. 

 Los Centros Guadalinfo cuentan con un amplio catálogo de material para el fomento de la cultura 
emprendedora, así, como formativo. Además de los proyectos de innovación social que se están llevando 
a cabo en el territorio como son los proyectos: Desarrolla-Tec, Cultura Local y Medioambiente, Artesanos 
en Red, etc. 

 
7.1.04.- Apoyo a los emprendedores con líneas específicas. 

 Se ha publicado distintas Órdenes con líneas especificas para los emprendedores: 

 A través de la Orden  de 25  de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras 
del trabajo autónomo y se efectúan sus convocatorias para el periodo 2009-2013. A través de esta 
Orden se ha apoyado a los emprendedores de los municipios correspondientes al Parque Natural. 

 A través de las distintas Ordenes, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de 
Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía se han 
beneficiado varias empresas así como se ha procedido a realizar Jornadas informativas tanto a la 
población como a los actores integrantes dentro del ámbito del Parque Natural y su influencia.  

 
 
7.2. Fomento al asociacionismo y la participación social. 
 
7.2.04.- Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y 
privados, relacionadas con la difusión o actuación a favor del desarrollo sostenible, 
promovido desde la Unidad Técnica de Coordinación de los PDS de la Gerencia provincial de 
AIDEA. 

 Se destaca: 

 Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales. ORGANIZA: Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca, en colaboración con Agencia IDEA Y 
Consejería de Medio Ambiente. Fecha: 26 Octubre a 4 de Noviembre de 2009. 

 La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Delegación de Medio Ambiente han desarrollado 
una Jornada "Oportunidades de Futuro en el Parque Natural" en el municipio de Sedella destinada a la 
población en general y a las empresas en particular. 
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 la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
y el Instituto Andaluz de la Mujer, han realizando una de las medidas contempladas en los Planes de 
Desarrollo Sostenible que es el ¿Fomento del uso de internet en el colectivo de mujeres¿, dentro de los 
municipios de los Parques Naturales. 
Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen una importante coordinación institucional entre las diferentes 
administraciones: central, autonómica y local, así como entre las propias Consejerías de la Junta de 
Andalucía. De igual forma, requiere un impulso decidido de concertación público  privada. 
 En esta actividad conjunta, que tiene por objetivo el fomento del uso de internet entre los colectivos de 
mujeres, participan  20 asociaciones  de mujeres de 17 municipios entre los que se encuentra: 
Alcaucín,Canillas de Aceituno, Sedella,Canillas de Albaida y Frigiliana(PDS Sierra Tejeda) y Alfarnate, 
Alfarnatejo, Riogordo, Comares, Algarrobo, Torrox, Árchez, Sayalonga, Periana,  y La Viñuela.  A lo largo 
de un mes se inician en el uso del ordenador, del móvil y  en el manejo de internet y redes sociales; todo 
ello se recibirá en la red de Centros Guadalinfo de los diferentes municipios. Con este curso no solo se 
pretende que se alfabeticen digitalmente, sino que se acostumbren a su uso  y manejo tanto para crear 
redes de comunicación entre las propias asociaciones y asociadas como facilitarle el contacto con otras 
instituciones y su manejo a nivel burocrático.  
 
 La conclusión de dichos cursos, las alumnas que hayan recibiendo dicha formación  obtendrán  por parte 
de la Junta de Andalucía un diploma acreditativo, en la jornada que está prevista celebrarse  a  finales del 
mes de Marzo y en la que se presentará un grupo creado al efecto para la potencialización del trabajo 
asociativo de mujeres en las redes sociales. Esta actividad ha llegado a más de 240 mujeres de la 
Axarquia. 

 
7.2.07.- Fomento del cooperativismo agrario.  

 Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado, en los municipios de: Alcaucín, Nerja, Frigiliana, 
Competa, Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno, Salares. 

 

 
7.3  Fomento de la identidad territorial asociada al Parque Natural.  
 
7.3.02.- Fomento de las actividades culturales basadas en el reconocimiento de las 
identidades históricas comarcales. 

 Dentro de todas las actividades desarrolladas en los municipios basadas en el reconocimiento de las 
identidades históricas comarcales, podemos señalar como muestra: 

 Realización de actividades culturales en el municipio de Canillas de Albaida: festival de flamenco y 
semana cultural. 

  Romería de San Isidro en lo municipios de Alcaucín y Canillas de Aceituno 

  Día del agua, fiesta, fiesta de singularidad turística, con la que se fomenta las actividades culturales y 
costumbres de la población del municipio de Alcaucín. 

 Romería Virgen de Fátima en Salares. 

 Festival Árabe Andalusí, cuyo objetivo es promocionar los productos locales, promocionar el parque 
natural, dinamizando las empresas locales y en general la zona, celebrado en Salares. 

 Día de la morcilla, fiesta de singularidad turística provincial, con la que se fomentan actividades culturales 
y costumbres locales del municipio. 

 Festival de las tres culturas en el municipio de Frigiliana. 

 
7.3.04.- Actividades dirigidas a fomentar la mayor integración social de la población 
extranjera en el área de influencia socioeconómica del parque natural. 

 Podemos destacar: 

 Programa de acogida y alojamiento temporal a la población inmigrante llevado a cabo por la 
Mancomunidad de Alhama-Temple y subvencionado por la CIBS. 

 Albergue de Inmigrantes en Mancomunidad de Alhama. 

 Refuerzo de los SS.SS.CC.  para la atención a la población Inmigrante a  la Mancomunidad de Alhama. 
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 Guarderías Temporeras de Arenas de Rey y Jayena. 

   Subvención para refuerzo de los Servicios Sociales en la atención a inmigrantes en Nerja. 

 Favorecer la inserción real del inmigrante en la sociedad de acogida, a través del programa Acercando 
Culturas, desarrollado en el municipio de Nerja, destinado a reforzar los servicios sociales comunitarios. 

 Programa de atención especializada al inmigrante realizado en el municipio de Nerja. 
 

 
7.4. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 
 
7.4.01.- Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así 
como de actividades específicas para la promoción de la mujer emprendedora. 

 Se han realizado las siguientes actividades: 

 Curso de  jardinería destinado a mujeres inmigrantes organizado por el Ayuntamiento de Alhama y 
financiado por la Consejería de Empleo en el marco de la Orden de 5 de octubre de 2010, por la que se 
regula la distribución de transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios 
municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes. 

 VI Jornadas Mujer y Empresa: modelos de negocio en internet. Desayunos de trabajo dentro del 
programa Red de Cooperación de Emprendedoras. Fomento de la cultura emprendedora entre mujeres 
de Santa Cruz del Comercio "Vamos a emprender". 

 Curso de español y jardinería destinado a mujeres inmigrantes en el municipio de Alhama de Granada. 

 Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM. 

 Promover jornadas micológicas en el municipio de Jayena. 

 Mejora del suministro eléctrico.Proyecto de electrificación de las explotaciones agrarias de los parajes del 
Lagar de Baltasar y Robledal. 

 Conmemoración del dia de la Comunidad Autónoma en Arenas del Rey (encuentro intercultural para 
mejorar el conocimiento de nuestras raices y nuestra cultura) financiado en el marco de la Orden de 5 de 
octubre de 2010 de la Consejería de Empleo, por la que se regula la distribución de transferencias a los 
Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios municipales vinculados a la acogida y la 
integración de inmigrantes (FAIREA)). 

 Asesoramiento para la realización de una Guía Básica de los Recursos Culturales y Patrimoniales del 
Parque Natural y su área de influencia socioeconómica. 

 

7.4.03.- Fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres. 
 Se han realizado diferentes actividades para fomentar el uso de internet entre los colectivos de mujeres de los 

que destacaremos: 
 Promoción del Plan Tic´s en los centros de los municipios del Parque Natural. 

 la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
y el Instituto Andaluz de la Mujer, han realizando una de las medidas contempladas en los Planes de 
Desarrollo Sostenible que es el “Fomento del uso de internet en el colectivo de mujeres”, dentro de los 
municipios de los Parques Naturales. 
Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen una importante coordinación institucional entre las diferentes 
administraciones: central, autonómica y local, así como entre las propias Consejerías de la Junta de 
Andalucía. De igual forma, requiere un impulso decidido de concertación público – privada. 
En esta actividad conjunta, que tiene por objetivo el fomento del uso de internet entre los colectivos de 
mujeres, participan  20 asociaciones  de mujeres de 17 municipios entre los que se encuentra: 
Alcaucín,Canillas de Aceituno, Sedella,Canillas de Albaida y Frigiliana(PDS Sierra Tejeda) y Alfarnate, 
Alfarnatejo, Riogordo, Comares, Algarrobo, Torrox, Árchez, Sayalonga, Periana,  y La Viñuela.  A lo largo 
de un mes se iniciaran en el uso del ordenador, del móvil y  en el manejo de internet y redes sociales; 
todo ello se recibirá en la red de Centros Guadalinfo de los diferentes municipios. Con este curso no solo 
se pretende que se alfabeticen digitalmente, sino que se acostumbren a su uso  y manejo tanto para 
crear redes de comunicación entre las propias asociaciones y asociadas como facilitarle el contacto con 
otras instituciones y su manejo a nivel burocrático.  
A la conclusión de dichos cursos, las alumnas que han recibiendo dicha formación  obtienen  por parte de 
la Junta de Andalucía un diploma acreditativo. En estos cursos han participado más de 240 mujeres. 
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4. Grado de ejecución 

 

4.1.-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 55 32 58,18 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  28 20 71,42 

Programa 3.- Fomento del sistema 
productivo local 60           47 78,33 

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

17 14 82,35 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras 
y equipamientos sociales 

39 24 61,53 

Programa 6.- Mejora de la gestión 
institucional del desarrollo 

24 17 70,83 

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

25 23 84,00 

TOTAL 248 176 70,96 
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4.2.-Tabla Resumen del Presupuesto Invertido por Programas. 

 

Programas Inversión (€) 
%Presupuesto invertido 

respecto al total. 

Programa 1.- Valorización del medio natural 8.219.526,23 10,02% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural 10.653.455,99 12,99% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo local 12.885.956,60 15,72% 

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

8.565.738,58 10,44% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y equipamientos 
sociales 

18.503.449,24 22,57% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional del desarrollo 17.685.872,87 21,57% 

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

5.456.449,47 6,65% 

TOTAL 2004-2009 81.970.448,98 100% 

 
                           Gráfico 1. Evolución del grado de ejecución de medidas por programas. 
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4.3.- Síntesis de los informes de Gestión 2006 - 2012. 

SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PDS 2007-2008-2009-2010-2011-2012 PN SIERRAS TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA     

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS  

Programas 

Nº 
Medidas 

por 
Programa 

Medidas  
2007 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2007) 
Medidas 

2008 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2008) 
Medidas  

2009 

% 
Medidas 

por 
Programa 

(2009) 
Medidas  

2010 

% de 
Medidas  

Programa 
(2010) 

Medidas 
% de 

Medidas  
Programa 

(20011) 

Medidas 
% de 

Medidas  
Programa 

(2012) 

Medidas 
% de 

Medidas  
Programa 
2007-2012 20011 2012 2007-2012 

Programa 
1 55 17 30,90% 9 16,36% 2 3,63% 0 0,00% 4 7,27% 0 0,00% 32 58,18% 

Programa 
2 28 5 17,85% 9 32,14% 3 10,71% 1 3,57% 2 7,14% 0 0,00% 20 71,42% 

Programa 
3 60 18 30,00% 10 16,66% 5 8,33% 6 10,00% 5 8,33% 3 5,00% 47 78,33% 

Programa 
4 17 4 25,52% 4 23,52% 2 11,76% 0 0,00% 3 17,64% 1 5,88% 14 82,35% 

Programa 
5 39 17 43,58% 2 5,12% 1 2,56% 2 5,12% 2 5,12% 0 0,00% 24 61,53% 

Programa 
6 24 5 20,83% 4 16,66% 5 20,83% 2 8,33% 1 4,16% 0 0,00% 17 70,83% 

Programa 
7 25 9 36,00% 6 24,00% 4 16,00% 1 4,00% 3 12,00% 0 0,00% 22 88,00% 

TOTAL 248 74 29,83% 44 17,74% 22 8,87% 12 4,83% 20 7,66% 4 1,61% 176 70,96% 
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4.4.-Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas (2006-2012) 
 

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

Programa 1.- Valorización del medio natural 2.580.149,94€ 1.203.148,96€ 1.308.652,86€ 1.517.749,49€ 967.173,20€ 642.651,78€ 
8.219.526,23 € 

 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural  166.424,71€ 288.592,49€ 811.991,51€ 6.909.292,14€ 1.225.393,94€ 1.251.761,20€ 
10.653.455,99 € 

 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo local 5.235.436,06€ 1.949.032,20€ 2.205.867,35€ 1.888.034,95€ 1.435.335,30€ 172.250,74€ 
12.885.956,60 € 

 

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

1.158.749,00€ 495.052,76€ 1.370.728,96€ 1.120.709,43€ 3.767.818,16€ 652.680,27€ 
8.565.738,58 € 

 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos sociales 

1.022.481,45€ 4.382.587,25€ 5.187.096,38€ 4.200.187,16€ 2.376.798,84€ 1.343.298,16€ 
18.512.449,24 € 

 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional del 
desarrollo 

5.582.451,00€ 554.866,05€ 2.102.796,29€ 2.785.746,13€ 4.300.928,77€ 2.359.084,63€ 
17.685.872,87 € 

 

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

905.247,00€ 1.067.052,32€ 797.875,63€ 1.092.117,74€ 915.361,04€ 678.795,74€ 
5.456.449,47 € 

 

TOTAL PDS 16.650.939,16€ 9.940.332,03€ 13.785.008,98€ 19.513.837,04€ 14.988.809,25 € 7.091.522,52 € 

 
81.970.448,98 € 

 

 
  



                                   

 Memoria Final  de Seguimiento 2007 - 2012 
 PDS del P.N. Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 

 
                                        44 

 

 

 

4.5.-Tabla Resumen Inversión Acumulada por Programas y Líneas de Actuación 

Línea de actuación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 223.329,00 299.172,71 66.011,00 1.343,00 395.405,52 59.618,90 1.261.246,86 

1.2 Mejora de la gestión del medio natural. 2.325.355,01 897.128,57 1.202.011,86 1.258.671,19 419.945,68 579.558,32 6.682.670,63 

1.3. Educación y sensibilización ambiental 31.465,93 6.847,68 40.630,00 41.368,57 151.822,00 3.474,56 275.608,74 

TOTAL PROGRAMA 1 2.580.149,94 1.203.148,96 1.308.652,86 1.517.749,49 967.173,20 642.651,78 8.219.526,23 

2.1. Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 0 0 13.000,00 5.000,00 0 0 18.000,00 

2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 163.524,71 68.411,46 219.013,90 3.682.654,68 414.015,80 500,0 4.548.120,55 

2.3.  Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 2.900,00 220.181,03 579.977,61 3.221.637,46 811.378,14 1.251.261,20 6.087.335,44 

TOTAL PROGRAMA 2 166.424,71 288.592,49 811.991,51 6.909.292,14 1.225.393,94 1.251.761,20 10.653.455,99 

3.1. Diversificación y transformación productiva local. 4.629.707,75 1.029.901,91 2.150.148,71 1.050.871,73 433.780,63 17.868,71 9.312.279,44 

3.2. Comercialización  y calidad  de los productos endógenos. 446.419,62 345.500,79 53.408,19 39.409,37 43.529,65 26.681,70 954.949,32 

3.3. Mejora de la gestión empresarial. 112.613,60 8.000,00 600,00 81.000,00 24.408,00 0,00 226.621,60 

3.4. Mejora la oferta territorial de servicios a la producción 46.695,09 565.629,50 1.710,45 716.753,85 933.617,02 127.700,33 2.392.106,24 

TOTAL PROGRAMA 3 5.235.436,06 1.949.032,20 2.205.867,35 1.888.034,95 1.435.335,30 172.250,74 12.885.956,60 

4.1. Vinculac. Oferta formación a las necesidades del sistema productivo local 1.158.749,00 495.052,76 1.370.728,96 1.120.709,43 3.739.983,16 652.680,27 8.537.903,58 

4.2.Investigación para el desarrollo sostenible y la innovación local. 0 0 0 0 27.835,00 0 0 

TOTAL PROGRAMA 4 1.158.749,00 495.052,76 1.370.728,96 1.120.709,43 3.767.818,16 652.680,27 8.565.738,58 

5.1. Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte público. 277.089,20 3.381.394,97 4.525.876,84 2.897.685,04 1.466.053,98 0 12.548.100,03 

5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas 33.126,53 58.328,16 54.716,00 209.738,00 0 76.089,37 431.998,06 

5.3. Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías información 235.645,85 314.478,93 270.607,33 475.724,76 94.300,77 169.377,67 1.560.135,31 

5.4. Mejora de infraestructuras ambientales 2.000,01 0 0,00 11.147,00 0 0 13.147,01 

5.5. Mejora de equipamientos de uso público  474.619,86 628.385,19 335.896,21 605.892,36 816.444,09 1.088.831,12 3.950.068,83 

5.6. Mejora de equipamientos y servicios sociales. 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL PROGRAMA 5 1.022.481,45 4.382.587,25 5.187.096,38 4.200.187,16 2.376.798,84 1.334.298,16 18.503.449,24 

6.1.Mejora de la Ordenación Territorial y Urbanística 0 0 17.926,00 242.856,00 21.230,00 260.314,44 542.326,44 

6.2. Mejora de la coordinación institucional  y la gestión pública 5.415.455,00 554.866,05 1.838.823,97 2.423.940,54 4.279.698,77 2.098.770,19 16.611.554,52 

6.3. Gestión estratégica del desarrollo sostenible 166.996,00 0 246.046,32 118.949,59 0 0 531.991,91 

TOTAL PROGRAMA 6 5.582.451,00 554.866,05 2.102.796,29 2.785.746,13 4.300.928,77 2.359.084,63 17.685.872,87 

7.1. Fomento de la cultura emprendedora local 3.000,00 0 166.726,91 295.700,00 37.935,80 500,00 503.862,71 

7.2. Fomento del asociacionismo y la participación local 0 49.072,60 33.006,84 45.052,42 51.385,00 10.023,22 188.540,08 

7.3. Fomento de la identidad territorial 11.996,00 157.285,98 21.000,00  109.271,96 96.550,00 396.103,94 

7.4. Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico 890.251,00 860.693,74 577.141,88 751.365,32 716.768,28 571.722,52 4.367.942,74 

TOTAL PROGRAMA 7 905.247,00 1.067.052,32 797.875,63 1.092.117,74 915.361,04 678.795,74 5.456.449,47 

TOTAL  PDS 16.650.939,16 9.940.332,03 13.785.008,98 19.513.837,04 14.988.809,25 7.091.522,52 81.970.448,98 
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5. Acciones de Divulgación Realizadas. 

 

Por parte de la Unidad Técnica de Coordinación del PDS se han mantenido contactos 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 Sierras Almijara, Tejeda y Alhama, al objeto de 
revisar, coordinar y priorizar las medidas asumidas por las mismas. 

 

Una vez realizada la planificación por cada institución, se ha mantenido un seguimiento de las distintas 
actuaciones y se ha recopilado información de las Delegaciones Provinciales y de Servicios Centrales de la Junta de 
Andalucía, sobre las actuaciones realizadas en el territorio PDS durante el tiempo en vigor del PDS 

 

En cuanto a las acciones de difusión en los medios de comunicación hay que citar los numerosos artículos de 
prensa en medios regionales, provinciales y comarcales. 

 

Desde la aprobación del PDS en Julio de 2006, la Unidad Técnica del PDS asiste a las  Juntas Rectoras del 
Parque Natural. 

 

Desde la Unidad Técnica de Coordinación del PDS, se ha 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 de PDS Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, al objeto de revisar, coordinar y 
priorizar las medidas asumidas por las mismas. Dichas reuniones han estado coordinadas conjuntamente con la 
Delegación del Gobierno de Málaga y Granada (coordinación institucional)  y con la dirección del Parque Natural 
procediendo al seguimiento de los programas y actuaciones que se han venido aprobando para el territorio PDS. Así 
mismo se ha mantenido reuniones con los distintos agentes del territorio: CEDER AXARQUÍA, Red Territorial de Apoyo 
al Emprendedor (CADE), Agentes de Desarrollo Local, Ayuntamientos, Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, 
etc, para poner en marcha las medidas del  Plan de Desarrollo Sostenible correspondiente al Parque. 

 

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 2006, 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. 

 

Desde el Parque Natural Sierras Tejeda Almijara y Alhama  con el Plan de Desarrollo Sostenible, Los Grupos de 
Desarrollo y los empresarios turísticos del territorio, se ha trabajado para 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.  

 

En Sierras Tejeda, Almijara y Alhama se contrataron a dos personas para la Dinamización y Seguimiento de la 
CETS, una por provincia. En Diciembre se tuvo una primera reunión en Alhama de Granada, en la que el Jefe de 
Departamento de Sostenibilidad de la RENPA, explicó al Director Conservador y a las Técnicas del Parque el 
funcionamiento de la CETS. 

 

  



                                   

Memoria Final. de Seguimiento 2007 - 2012  
PDS del P.N. Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. 

                                        46 

 
 

Actuaciones realizadas en la Carta de Turismo Sostenible. 

 

 Febrero de 2008, se organizaron las III Jornadas de la Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
en Cazorla y está previsto presentar la candidatura del Parque Natural a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible en el 2009. 

 Febrero 2009: Primera reunión del Grupo de Trabajo de la CETS: para empezar a redactar los diferentes 
documentos del dossier a la candidatura y a concretar la metodología de elaboración del diagnóstico.  

 Marzo 2009: I Jornadas informativas de la CETS en el Parque Natural Sierras Tejeda Almijara y Alhama, para 
dar a conocer a los posibles participantes el interés del Parque en adherirse a la CETS. 

 Mayo 2009: II Reunión Grupo de Trabajo de la CETS, se concretó el modelo de Diagnóstico a elaborar, se 
ampliaron los miembros del Grupo de trabajo y se estableció la metodología del trabajo. 

 Agosto: 2009 Inscripción del Parque Natural como candidato a la CETS, recepción de EUROPARC del 
formulario e inclusión de PNSTAA en la página web como candidato oficial. 

 Septiembre 2009: III Reunión Grupo de Trabajo de la CETS, se presentó un documento de diagnóstico para 
su revisión por el Grupo de Trabajo, se perfilaron los componentes del Foro, se propuso ampliación del ámbito 
del territorio CETS, y se preparó la próxima convocatoria del Foro de la Carta. 

 Octubre 2009: I Reunión del foro de la CETS del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Se 
convocó a todas las entidades públicas como privadas relacionadas con el turismo y el desarrollo sostenible 
en el territorio. Se estudió y presentó el Diagnóstico Turístico del Parque. 

 Diciembre 2009: IV Reunión Grupo de Trabajo de la CETS, en el que se trataron las primeras líneas de 
actuación y las propuestas de acciones que entrarían en la futura estrategia y plan de acción del Parque.  

 Enero 2010: Reunión del Grupo de Trabajo de la CETS: Aprobar Plan de Acción. Lugar Mancomunidad de 
Municipios Costa del Sol (Torre del Mar) día 19 de Enero 2010. 

 Febrero  2010: Reunión del Foro de la CETS: Aprobar Plan de Acción. Lugar La Resinera (Granada) día 3 de 
Febrero de 2010. 

 Abril 2010: Reunión Grupo de Trabajo: preparación Auditoría CETS. Lugar Grupo de Desarrollo en Loja 
(Granada) día 8 de Abril de 2010. 

 Abril 2010: Reunión Grupo de Trabajo: Auditoría CETS. Lugar la Viñuela (Málaga) visita Cooperativa aceitera 
y el Alcázar (Alcaucín) día 26 de Abril de 2010. 

 Abril 2010: Auditoría CETS: Visitas Bodegas Almijara (Cómpeta) Cuevas de Nerja y el Agueducto Puente del 
Águila (Nerja). Día 27 de Abril de 2010. 

 Diciembre 2010: Entrega diplomas CETS Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Lugar Alhama de Granada, día 
22 de Diciembre de 2010. 

 Abril  2011: Acto de compromiso Carta Europea de Turismo Sostenible. Municipio de Salares.  

 Septiembre 2011: V Jornadas de la Red Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal. 
Celebrada en Torres (Jaén) Del 28 de Septiembre al 4 de Octubre. 

 Octubre 2011: Reunión Grupo de Trabajo CETS. Lugar Alhama de Granada  (Granada) día 26 de Octubre de 
2011. 

 Marzo  2012: Reunión Foro segunda fase Carta Europea de Turismo Sostenible.  Lugar Alhama de Granada 
(Granada) día 8  de Marzo de 2012. 

 Abril 2012: IX Jornadas Zoológicas de Canillas de Aceituno, jornadas que incluyen una subida a la Maroma, 
(las jornadas están incluidas dentro del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible) Lugar 
Canillas de Aceituno (Málaga) días 13 y 14 de Abril. 

 Diciembre 2012: Reunión Foro  II fase Carta Europea de Turismo Sostenible. Lugar Frigiliana (Málaga) día 19 
de Diciembre. 
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Acciones de divulgación realizadas: 

 

CONSTITUCIÓN COMITÉ TÉCNICO TERRITORIAL PDS. 

  

Comité Técnico de Coordinación Institucional de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en la Provincia de Málaga. 

 

Febrero, día 17 de 2010 primer Comité Técnico de Coordinación celebrado en la Delegación del Gobierno de Málaga. 

 

ASISTENTES: Delegados Provinciales  y Representantes Delegaciones Planes de Desarrollo Sostenible. 

 

PONENTES: 

 D. José Luis Marcos Medina. Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
Málaga. 

 Dª Antonia Hermosilla López.  Coordinadora Planes de Desarrollo Sostenible de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. 

 Dª  Ascensión Mena Atencia. Coordinadora Planes de Desarrollo Sostenible de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Málaga 
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CONSTITUCIÓN COMITÉ TÉCNICO TERRITORIAL PDS. 

 
 Constitución Comité Técnico Territorial Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. La Viñuela. Málaga,  9 de 

Noviembre 2.009. 

 
REUNIONES COORDINACIÓN PDS INSTITUCIONAL. 

 
 Durante el tiempo de vigencia de dicho Plan se ha mantenido Reuniones de  Coordinación PDS con las 

diferentes  Delegaciones de la Junta de Andalucía tanto en la provincia de Málaga como de Granada  para la 
coordinación de dichos Planes.  

 

REUNIONES COORDINACIÓN PDS. 
  

 Reunión Coordinación  PDS el 2 de Junio 2009 en Granada. 

 Reunión Coordinación   PDS “Estrategias de Apoyo Empresarial de la Agencia IDEA, 30 de Octubre 2009 en 
Lucena. (Córdoba) 

 Reunión Coordinación PDS con el Grupo de Desarrollo Local CEDER de la Axarquía. Día 8 de Marzo 2010. 

 Reunión Coordinación PDS con el Grupo de Desarrollo Local CEDER de la Axarquía. Varios proyectos 
empresas. Día 9 de Marzo 2010. 

 Reunión Coordinación PDS. Lugar Sevilla, edificio Eurocei. Día 13 de marzo de 2010. 

 Reunión Coordinación PDS con el Grupo del Comité Técnico de la Provincia de Málaga. Lugar la Viñuela. 
GDR Axarquía. Día 17 de Marzo 2010. 

 Reunión con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y Apta (Asociación para la promoción 
turística de la Axarquía). Día 3 de Mayo de 2010. 

 Reunión Coordinación  PDS en la Delegación del Gobierno 12 de Noviembre 2010. Granada. 

 Reunión Coordinación   PDS. Servicios Centrales, Sevilla 20 de Diciembre 2010. 

 

COMITÉ TÉCNICO TERRITORIAL PDS. 

 
 Primer Comité Técnico Territorial del Parque Natural  Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Ayuntamiento 

Alhama de Granada.  10 de Febrero  2010. 

 Segundo Comité Técnico Territorial del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, lugar 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol (Málaga). 27 de Octubre 2010. 

 Tercer  Comité Técnico Territorial del Parque Natural  Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Celebrado en la 
Resinera (Granada).  4 de Noviembre de  2011. 

 

ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS. 

 
 Presentación XX Aniversario de la Ley de Inventarios de Espacios Naturales Protegidos. Lugar: Sevilla. 11 de 

Marzo 2009. 

 Jornadas Turismo Sostenible y Recursos Europeos.  Lugar: Nerja.  20 de Marzo 2.009. 

 IV Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal, celebradas en 
Vallermoso, La Gomera, Islas Canarias, entre los días 22 y 26 de Abril de 2.009. 

 VI Jornadas de Parques con la Carta Europea de Turismo Sostenible, celebradas en Capileira, Granada, entre 
los días 2 y 5 de Junio de 2.009. 

 Jornadas Oportunidad Sector Turístico. Organiza CADE. Lugar: Nerja 11 de Diciembre 2009. 

 III Congreso Nacional de Planificación, Dinamización y Calidad en Destinos Turísticos. Córdoba 8 y 9 de 
Octubre 2.009.  

 Jornada de Trabajo PDS en Baeza (Granada) Organizada por la Gerencia Provincial de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. Granada. 21 de Octubre de 2009, 

 Presentación Programa Educación Ambiental, Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, lugar 
Ayuntamiento de Alhama de Granada, 10 de Febrero de 2010. 

 Seminario Internacional “EL desafío de la gestión de los espacios naturales de Andalucía en un mundo 
cambiante” Sevilla. Días 12, 13 y 14 de Abril de 2010. 
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 Jornadas Marca Parque Natural, celebradas en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, (Torre del 
Mar) día 2 de Junio de 2010. 

 Jornadas de lanzamiento presentación de la Estrategia Local para un turismo sostenible. Lugar Diputación 
Provincial de Málaga. Día 17 de Septiembre de 2010. 

 Congreso Málaga Empleo 2020. RETOS.  Celebrado en Málaga. Días 16 y 17 de Febrero de 2011. 
 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS. 

 
 Jornada Provincial de Conmemoración del 20 Aniversario de la Ley de Inventarios de Espacios Naturales 

Protegidos.  

PONENCIA: LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Universidad de Málaga, 9 de Junio 2.009 

 Jornada Turismo Sostenible en el municipio de Vélez – Málaga. Día 11 de Marzo de 2010. 

 Jornadas Nuevas Tecnologías aplicadas al Patrimonio Histórico y Natural para el Desarrollo Socioeconómico 
del territorio. Celebrado en Antequera. Día 27 de Enero 2011. 

 Jornada Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Socioeconómico. Celebrado en Antequera. Día  31 de Enero 
de 2011.  

 Jornadas de la Red Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal. Celebradas en Torres (Jaén) Días 
28 de septiembre al 2 de octubre de 2011. 

 Jornadas Oportunidades de Futuro en el Parque Natural, celebrado en Sedella municipio del Parque Natural 
Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Mazo 2011. 

 Jornada Gestión de Fondos Reembolsable. Celebrado en Sevilla. Día 25 de Abril de 2011. 

 Encuentro Cooperación Andalucía (España) Marruecos. Proyecto ROAPE. Celebrado en Ronda.  Día 3 de 
Mayo de 2011. 

 

  

 
 

     IV Jornadas de la Red de la 
CETS  

                de España y Portugal 
            Vallehermoso. La Gomera 

       del 22 al 26 de abril de 2009 

 
 Asociación Consejo Mancomunidad de Cabañeros. Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Parque Nacional 

de Garajonay. Ayuntamiento de Valle Gran Rey, La Gomera. 

Diputación de Barcelona. Parque Natural del Montseny. Hotel 

Gran Rey. Parque Nacional de Cabañeros. GDR de Sierra 

Morena de Sevilla. Parque Nacional y Parque Natural de 

Sierra Nevada. Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias. AIDER La Gomera. Espacio Natural de Doñana. 
Ponto Natura, Ambiente e Soluçiôes Lda. Cabildo de Tenerife, 

Área de Medio Ambiente. GDR Alcornocales / Asociación de 

Turismo Sostenible de Los Alcornocales. Hotel Finca el 

Cabrito, La Gomera. Consejería de Medio Ambiente de 

Castilla y León. Tragsatec Tragsa (A. T. Consejería de Medio 

Ambiente de Andalucía). EUROPARC Federation. Parque 

Nacional del Teide. EUROPARC España. Parque Rural de Teno. 

Cabildo Insular de Tenerife. Hotel Concha. ECOTONO. Cabildo 

Insular de La Gomera. GAP Rural S. L. Ecotural La Gomera. 
REPTE TERRITORIAL, S C (Consultoría Socioambiental). 

Associaçâo de Desemvolvimento das Regiôes do Parque 

Nacional de Peneda Gerês. Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía. Timah. Ilustre Ayuntamiento de 

Hermigua. Autos Rueda. El Masapé.  
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PARTICIPACIÓN EN PRESENTACIONES. 

 Presentación cursos fomento del uso de la mujer en las nuevas tecnologías, organizado por  Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer y la Delegación de Economía, Innovación 
y Ciencia. Presentado en Centro Guadalinfo de Sayalonga. Celebrado en Málaga. Día 31 de Enero  de 2012. 

 Inauguración cursos fomento del uso de la mujer en las nuevas tecnologías, organizado por  Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer y la Delegación de Economía, Innovación 
y Ciencia. Presentado en los centros Guadalifo de Colmenar y Casabermeja. Día 22 de Febrero de 2012. 

 Presentación Decreto regulador de usos y actividades en los Parques Naturales de Andalucía, presentado por 
el Consejero de Medio Ambiente. Celebrado en Málaga. Día 10 de Febrero de 2011. 

 Presentación por parte del Consejero de Medio Ambiente de la guía oficial del Parque Natural Sierras Tejeda, 
Almijara y Alhama, en la que se facilita toda la información básica y útil para que los visitantes puedan disfrutar 
de este espacio protegido. Noviembre 2011. 

 

ORGANIZACIÓN DE  JORNADAS  

 En Marzo de 2011, se llevó a cabo la  Jornada  OPORTUNIDADES DE FUTURO EN EL PARQUE NATURAL 
SIERRAS TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA. Lugar de celebración Centro de Visitantes de Sedella, dentro del 
Parque Natural Sierra Tejeda Almijara y Alhama. Se organizó en colaboración con la Dirección del PN y 
coordinada  por la Unidad Técnica de la Agencia IDEA. Asistieron; Empresarios, Técnicos de Ayuntamientos, 
CADES,  Grupos de Desarrollo, Asociaciones, etc. La Jornada fue inaugurada por la Delegada de Medio 

Ambiente y el Gerente Provincial de Agencia IDEA en Málaga. 

 

 
 

Ponencia José Luis Marcos Median (Gerente Provincial Agencia de Innovación y Desarrollo de Málaga). 

 

 En junio del 2011, se llevó a cabo la  Jornada “ENERGÍAS RENOVABLES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DESDE LA SOSTENIBILIDAD” EL LUGAR DE CELEBRACIÓN fue  el 
Centro de visitantes de Puerto Lobo del Parque Natural de Huetor.  Los ponentes invitados fueron técnicos de 
empresas del sector de las Energías Renovables (EE RR)  y Empresas de Servicios Energéticos (ESE). Se 
organizó  en  colaboración con la Dirección del PN y coordinada por  la Unidad técnica de la Agencia IDEA.  
Asistieron  Empresarios, Técnicos de Ayuntamientos, Directora y alumnos de la Escuela Taller “Sierra de 
Huétor”,  especialidad  “Agente de Desarrollo Turístico” del Ayuntamiento de Huétor Santillán, técnicos 
CADE,s  y otros agentes de promoción socioeconómica del área de influencia del Parque 
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CENTRO DE VISITANTES DE SEDELLA. 

 Inauguración Centro de Visitantes de Sedella, día 14 de Mayo 2010 

  Reunión Mesa de Trabajo para la elaboración estratégica acción de futuro para los equipamientos de 
recepción e información del Espacio Natural Protegido Sierras Tejeda, Almijara y Alhama del centro de 
visitantes de Sedella. Día 14 de Septiembre 2011. 

 Sesión participativa: Taller Sectorial: Plan de Dinamización Participativa  del Centro de Información y 
recepción de Visitantes de Sedella. Día 6 de Octubre 2011 

 

 

Grupos de Trabajo. 
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ELEMENTOS DE PROMOCIÓN. 
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6. Valoraciones a futuro. 

6.1. Valoración del modelo de gestión 

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 más fácil establecer sinergias dentro de las 
competencias de cada organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas generalistas que pone en 
marcha la administración autonómica para toda Andalucía, si se pueden ajustar al territorio o establecer mejoras en 
función de las características concretas del 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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6.2 Indicadores de evolución socioeconómica 

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

 
Crecimiento real 

1981 33.028 100 
 

1981/1991 1.489 

1986 33.183 100 
 

1991/2001 3.038 

1991 34.517 105 
 

2001/2010 8.675 

1996 35.666 108 
 

2006/2012 3.683 

2001 37.555 114 
 

El fuerte crecimiento poblacional en los 
años de auge económico se ve frenado 
en los últimos años, aunque mantiene 
una tendencia positiva. 

2006 43.431 131 
 2010 46.230 140 
 2012 47.114 143 

 

      

 

Paro registrado 
  

Renta Neta por habitante (€)     

1986 2.288 
  

1991 1.561,21     

1991 2.943 
  

2001 3.009,48     

1996 2.298 
  

2008 4.265,19     

2001 1.440 
  

2010 5.259,05     

2006 2.465 
  

La renta neta /habitante media 
andaluza es de 4.249,69 €. La renta de 
los  4 municipios del P.N. es  superior a 
ésta en un 23%. 

2010 4.485 
  

2012 5.066 
        

 

Nº plazas en 
establecimientos 
turísticos rurales 

   

Nº de vehículos 
turismos por 1000 

habitantes 
 

    

1991   
  

1991 222,99      

2007   
  

1996 262,52      

2009   
  

2001 342,48      

2011 234 
  

2006 391,29      

    
2009 404,18      

 

Nº Líneas ADSL 

  
2011 408,78      

2003 1.367 
  

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
superior a la media andaluza. Andalucía 
tiene de media por 1.000 habitantes un 
total de 317,11 turismos. 

     

2006 4.284 
  2009 5.539 
  2011 6.261 
    El nº de líneas ADSL/hab es similar a la media 

andaluza, 0,105 en Andalucía y 0,113 en el 
P.N. Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. 
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

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

 
2007 11 

  

 
2008 21 

  

 
2009 64 

  

 
2010 139 

  

 
2011 74 

  

 
2012 11 

  

 
TOTAL 320 

  

     Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 
2007 0 

  

 
2008 6 

  

 
2009 8 

  

 
2010 7 

  

 
2011 26 

  

 
2012 3 

  

 
TOTAL 50 

  

     Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 

 
2007 1 

  

 
2008 4 

  

 
2009 14 

  

 
2010 12 

  

 
2011 17 

  

 
2012 5 

  

 
TOTAL 53 

  

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

 

2007 0 

2008 4 

2009 15 

2010 4 

2011 11 

2012 7 

TOTAL 41 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 37 
 

2007 2 
 

2007 6 

2008 41 
 

2008 10 
 

2008 9 

2009 21 
 

2009 2 
 

2009 10 

2010 15 
 

2010 1 
 

2010 10 

2011 28 
 

2011 4 
 

2011 9 

2012 2 
 

2012 0 
 

2012 4 

TOTAL 144 
 

TOTAL 19 
 

TOTAL 48 

        

 
    

   Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 12 
 

2007 13 
 

2007 23 

2008 24 
 

2008 18 
 

2008 36 

2009 27 
 

2009 6 
 

2009 79 

2010 29 
 

2010 16 
 

2010 67 

2011 45 
 

2011 30 
 

2011 22 

2012 16 
 

2012 3 
 

2012 24 

TOTAL 153 
 

TOTAL 86 
 

TOTAL 251 

 
    

   

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 25 
 

2007 0 
 

2007 2 

2008 36 
 

2008 12 
 

2008 1 

2009 41 
 

2009 21 
 

2009 3 

2010 89 
 

2010 33 
 

2010 4 

2011 50 
 

2011 39 
 

2011 6 

2012 43 
 

2012 4 
 

2012 1 

TOTAL 284 
 

TOTAL 109 
 

TOTAL 17 
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7.- 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 
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8. ANEXO 

 

 

 

LISTADO DE MEDIDAS EJECUTADAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL SIERRAS TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA. 
2006-2012 

 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Tejeda, Almijara y Alhama

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: Año hasta: A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 8.219.526,23Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 1.261.246,86Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01      Realización de actividades de promoción del parque natural destinadas a la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Jornadas zoológicas (Ayto. Canillas de Aceituno), Jornadas ornitológicas (Ayto. Alhama de Granada), Jornadas
Micológicas (Ayto Fornes-Jayena), Jornadas cultura andalusí (Ayto. Salares)

2007 0,00

Divulgación JORNADAS CONOCIMIENTO PARQUE NATURAL 2008 11.998,00CAP,GDR

Divulgación Edición rutas en el Parque Natural Tejeda, Almijara Alhama 2008 22.818,10CAP,GDR

Divulgación Edición guía Parque Natural Tejeda, Almijara, Alhama 2008 28.601,00CAP,GDR

Divulgación Guia gastronómica Parque Natural 2008 12.000,00CTCD,GDR

Divulgación Campaña promocional del Parque Natural,  dedicada a la población local y  público en general. 2008 6.200,00CMA

Eventos I encuentro de dos provincias en las alturas. Un grupo compuesto por 30 participantes, inició su ascensión por la vertiente
malagueña de la ruta de la Maroma, comenzando en el Área recreativa El Alcázar, término municipal de Alcaucín (Málaga)
y avanzando hasta los Llanos del Panete. Una vez allí se repartieron entre los asistentes camisetas y bandoleras
conmemorativos del 20 aniversario. Otro grupo inició su ascensión desde el sendero El Robledal - La Maroma. Ambos
grupos tanto el de la vertiente malagueña como el de la vertiente granadina se encontraron en la cumbre.

2009 1.000,00CMA

Eventos II encuentro de dos provincias en las alturas. Con motivo del aniversario de la Declaración del P.N Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama, se celebró nuevamente un ascenso al punto más alto de este espacio, el pico la Maroma. Con esta
actividad se pretende dar a conocer el espacio natural desde sus dos vertientes, la malagueña y la granadina, mostrando a
los participantes el medio natural que les rodea, sin tener en cuenta los límites administrativos de  provincias o términos
municipales. La subida se hizo desde Alcaucín, Canillas de Albaida y Alhama de Granada.

2010 1.343,00CMA

Divulgación Programa de Educación Ambiental Local en los Espacios Naturales de Andalucía.
Loas actividades del Programa de Educación Ambiental Local del P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama han sido:

2010 16.657,00CMA
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1.- Jornadas de sensibilización ambiental. Marzo 2010. Canillas de Albaida.
2.- Concursos de Fotografía Digital. Abril 2010. La Resinera.
3.- Jornadas de familiarización con el patrimonio natural y cultural del Parque. Mayo-Junio 2010.
4.- Jornadas de convivencia e intercambio de experiencias con las personas mayores residentes del Parque. Julio 2010.
5.- II Encuentro de 2 provincias en la alturas. Septiembre 2010. Alcaucín, ACanillas de Aceituno, Alhana de Granadas.
6.- Jornadas sobre los aspectos BIO-Espeleológicos del mundo subterráneo y acuático del Parque Natura. Octubre 2010.
Canillas de Aceituno.
7.- Marcha cicloturista en la Axarquía. Noviembre 2010.
8.- Taller participativo sobre educación ambiental en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
. Noviembre 2010. Sedella.

Divulgación Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos: Jornadas de puestas abiertas. Realizadas de los puntos de
información La Resinera y Plaza del Ayuntamiento de Frigiliana

2010 1.524,93CMA

Divulgación Programa "visitas para Mayores a Espacios Naturales 2010-2011. El programa consiste en formación ambiental a Mayores
para posteriormente convertirse en guías-monitores voluntarios.

2010 0,00CMA

Eventos “III Encuentro de 2 provincias en las alturas”
Un grupo compuesto por 60 participantes, inició su ascensión por la vertiente malagueña de la ruta de la Maroma,
comenzando en el Área Recreativa  El Alcázar (Alcaucín), en el pueblo de Sedella y en el municipio de Canillas de
Aceituno, y avanzando hasta Los Llanos del Panete en vehículos de la oficina técnica del Parque Natural. Al inicio del
recorrido se repartieron camisetas y un picni.
Otro grupo inició su ascensión desde el sendero El Robledal – La Maroma por la vertiente granadina.
Ambos grupos tanto el de la vertiente malagueña como el de la vertiente granadina se encontraron en la cumbre.

2011 1.350,00CMA

Divulgación Jornadas de Puertas Abiertas. Estas actividades se desarrollan a lo largo del año en los Centros de visitantes de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los públicos, los valores naturales y culturales de
los espacios protegidos. Especialmente pensadas para ser punto de encuentro entre la población local y los visitantes, se
programarán itinerarios temáticos, recorridos por elementos patrimoniales de interés o talleres sobre actividades
tradicionales.
Las actividades del programa Jornadas de Puertas Abiertas se encuentran dirigidas a todos los públicos, tanto visitantes
como residentes en los espacios naturales. Estas actividades son gratuitas para los participantes.
El nº de visitatantes en el Centro de Visitantes Sedella ha sido de 108

2011 1.145,88CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos: Jornadas de Puertas abiertas 2011 2.419,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa "Visitas para Mayores a Espacios Naturales 2010-2011"
* Diseño del Programa, que consiste en formación ambiental a Mayores para posteriormente convertirse en
guías-monitores voluntarios.

2011 117,00CMA,CIBS

Eventos ¿IV Encuentro de 2 provincias en las alturas¿
Un grupo compuesto por 57 participantes, inició su ascensión por la vertiente malagueña de la ruta de la Maroma,
comenzando en el Área Recreativa  El Alcázar (Alcaucín), en el pueblo de Sedella y en el municipio de Canillas de
Aceituno.
Otro grupo de 45 participantes, inició su ascensión desde el sendero El Robledal ¿ La Maroma por la vertiente granadina.
Ambos grupos tanto el de la vertiente malagueña como el de la vertiente granadina se encontraron en la cumbre.

2012 206,00CMA

Eventos DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
Jornadas de Puertas Abiertas. Estas actividades se desarrollan a lo largo del año en los Centros de visitantes de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los públicos, los valores

2012 2.728,26CMA
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naturales y culturales de los espacios protegidos. Especialmente pensadas para ser punto de encuentro entre la población
local y los visitantes, se programarán itinerarios temáticos, recorridos por elementos patrimoniales de interés o talleres
sobre actividades tradicionales.
Las actividades del programa Jornadas de Puertas Abiertas se encuentran dirigidas a todos los públicos, tanto visitantes
como residentes en los espacios naturales. Estas actividades son gratuitas para los participantes.
En el Centro de Visitante de Sedella se han realizado 3 actividades dentro de este programa con una asistencia de 129
personas, lo que ha supuesto una inversión de 1.987,89 €.

La Naturaleza y Tú. Especialmente orientado a centros educativos, este programa ofrece la posibilidad de acercar la
naturaleza y los valores de respeto al medio ambiente a los más jóvenes. Apoyándose en instalaciones como centros de
visitantes, senderos y áreas recreativas se realizarán actividades de ocio, deporte y sensibilización que se adaptarán al
ciclo educativo de los alumnos. Las actividades se apoyan en un material didáctico e interactivo complementario que
permitirá al docente desarrollar actividades en el aula, previas y posteriores a la propia visita. Además cada alumno recibirá
un cuaderno de campo el día de la actividad.
Se han celebrado 2 actividades dentro de este programa, en la que han participado 66 escolares, con una inversión de
533,28 €.

Caminando  Por los Parques Naturales. Se ha celebrado una actividad en la que han participado 27 personas. Ha supuesto
una inversión de 207,09€.

110.108,17

MEDIDA 1.1.02      Acuerdo territorial e institucional sobre el agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos El 5 de diciembre de 2008 se aprobo por el Consejo Andaluz de Agua las Bases de un ACUERDO ANDALUZ por el AGUA
para  el ámbito de toda la comunidad autónoma.
  Acuerdo firmado por el Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 2009, documento que recoge los principales objetivos de
la futura ley autonómica sobre esta materia que se prevé aprobar a lo largo de la presente legislatura.

2008 0,00CAP,CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.03      Promover la solicitud de ayudas agroambientales, en concreto la relacionada con la difusión de técnicas de agricultura de conservación en cultivos en
pendiente como medida de actuación contra la erosión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Medidas agroambientales en los municipios de Salares, nerja, Cómpeta y Frigiliana 2007 23.329,00CAP

Incentivos Ayudas agroambientales en los Municipiios de: Competa, Nerja 2008 53.688,00CAP

Incentivos Ayudas agroambientales. 2008 93.053,47CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Incentivos AYUDAS OLIVAR EN PENDIENTE

.-ALHAMA DE GRANADA   167.461,00 €

.-ARENAS DEL REY    9.470,3 €

2010 176.931,30CAP

Divulgación Difusión de video sobre la construcción de terrazas para evitar la erosión 2011 0,00CAP,GDR

Divulgación Difusión a través de charlas con colaboración de las OCAs y de las entidades colaboradoras (cajas, bancos y
organizaciones profesionales agrarias encargadas de la tramitación de las ayudas agroambientales).

2011 0,00CAP,OCA,Privados
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347.001,77

MEDIDA 1.1.04      Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.05      Elaboración de reglamentos de producción integrada en el que se contemplen la fertilización racional y el manejo integrado de plagas, mediante la
utilización de productos fitosanitarios de menor impacto ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.06      Elaboración de un estudio que determine la carga ganadera idónea en cada monte y propiciar una adecuación de la misma, y del aprovechamiento
ganadero, a las condiciones ambientales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.07      Elaboración de un Plan Estratégico de Termalismo en Alhama de Granada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.08      Fomentar la puesta en valor de los ríos procedentes del parque natural y especialmente los que desembocan en el Pantano de los Bermejales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.09      Elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo del Pantano de los Bermejales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.10   Realizar el deslinde del dominio público hidráulico de los ríos del parque y zona de influencia y restaurar la vegetación de ribera y zona de servidumbre de
paso.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de riberas y zonas húmedas en la provincia de Málaga 2008 2.761,99AAA,CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

2.761,99
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MEDIDA 1.1.11   Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia que
premie iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Premio entregado a la empresa "Vinos Almijara, SL" de Competa con motivo del Galardón al Desarrollo Sostenible en los
Parques Naturales de Andalucía 2008.

2009 600,00CMA

Eventos Premio entregado a la empresa "Team Axarport, SL" de Alhama de Granada con motivo del Galardón al Desarrollo
Sostenible en los Parques Naturales de Andalucía 2009.

2010 600,00ANDANATURA,IDEA,
CMA

En 2011 El Galardón de Desarrollo Sostenible  hace convocatoria a nivel regional con una propuesta unitaria a nivel
provincial. En esta edición no se premia ninguna iniciativa en el P. N. de Tejeda-Almijara- Alhama.

2011 0,00

1.200,00

MEDIDA 1.1.12   Establecimiento de una convocatoria de premios de frecuencia periódica para trabajos de restauración de terrenos afectados por las actividades mineras
dentro del parque natural y de su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos  Ayuda a almazara en Jayena 2008 12.376,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

12.376,00

MEDIDA 1.1.13   Realización de un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de georecursos en el área de influencia socioeconómica del parque natural (rocas
ornamentales, rocas industriales, minerales industriales, etc).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se está elaborando el PORMIAN 2007 0,00CEIC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.14   Impulso para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque y su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Estudio de Inclusión Parque Natural en carta Europea de Turismo Sostenible 2008 23.800,00CTCD,GDR,Diputación

Coordinación Actuaciones dirigidas para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el área de influencia socioeconómica
del Parque Natural.

2008 18.988,00CMA

Coordinación Colaboración con la Delegación de Medio Ambiente en la puesta en marcha de la CETS. 2008 0,00IDEA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Trabajos para la realización del documento para la adhesión del parque a la Carta Europea Turismo Sostenible. 2009 52.411,00CMA,IDEA,CEIC,CTC
D,GDR

Coordinación Colaboración con la Delegación de Medio Ambiente en la puesta en marcha de la CETS. Participación en el Grupo de
Trabajo y en el Foro.

2010 0,00CE,AYTOS,CMA,Manc
omunidad,UTEDLT,GD
R,IDEA

Coordinación Asistencia técnica para el desarrollo de la candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

2010 20.653,50CMA

Eventos El 14 de abril de 2011 se celebró en el municipio de Salares un acto de firma de compromisos de las entidades implicadas
en la Carta Europea de Turismo Sostenible para el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
El Parque Natural consiguió el certificado de la CETS en el año 2010, certificado que va asociado a una Estrategia de
Turismo Sostenible y el Plan de Acción 2010 – 2014, documentos elaborados en base a un Diagnóstico Turístico del
ámbito. En este plan de acción se incluyen propuestas encaminadas a conseguir el fomento de un turismo sostenible en el
ámbito del Parque Natural, y los responsables de estas acciones son todas las entidades que han participado en el proceso
de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

2011 56.682,64CMA
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Coordinación Colaboración con la Delegación de Medio Ambiente en la puesta en marcha y seguimiento  de la CETS. Participación en el
Grupo de Trabajo y en el Foro

2011 0,00CMA,IDEA,CAP,CTCD

Coordinación Se ha llevado a cabo el seguimiento del Plan de Acción de la CETS del PN Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama del año
2011.
Se está trabajando para impulsar la II Fase de la CETS en el territorio, que consiste en la adhesión de empresas turísticas
a la CETS. Para ello se han celebra dos foros, uno el 8 de marzo en Alhama de Granada y otro el 19 de diciembre en
Frigiliana.

2012 56.684,64CMA,IDEA

229.219,78

MEDIDA 1.1.15   Puesta en valor del complejo industrial de ¿La Resinera¿

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inaugurado punto de Información del Parque Natural en edificio remodelado de la antigua escuela-capilla 2007 200.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de rehabilitación de área recreativa en La Resinera 2008 12.888,15CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de emergencia para la conservación del patrimonio de Resinera
Como Punto de Información ha recibido 3.956 visitantes en 2009

2009 12.000,00CMA

Acuerdos Costes de mantenimiento y puesta en uso del Punto de Información "La Resinera"
En este importe está incluida también la contratación de la persona que abre el P.I.

2011 27.804,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y gestión del vivero forestal de La Resinera 2011 305.887,00CMA

558.579,15

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 6.682.670,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01      Recuperación de zonas degradadas (escombreras, zonas periféricas, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Para el año 2008 se ha incluido la restauración por EGMASA de una cantera abandonada en Alhama de Granada. 2007 0,00CEIC*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de los terrenos afectados pro terrenos mineros en la Cantera La Tejeda en el termino municipal de Alhama. 2010 236.184,83CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante los seis años de vigencia, se han realizado trabajos de restauración de terrenos degradados por minería, en la
cantera abandonada denominada "La Tejeda" del T.M. Alhma de Granada

2012 0,00CEIC

236.184,83

MEDIDA 1.2.02      Fomento de la agricultura ecológica en zonas agrícolas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a Reestructuración y Reconversión del Viñedo 2007 6.297,74CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Asesoramiento Apoyo a la industria agroalimentaria en los municipios del Parque Natural 2011 0,00CAP,GDR
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6.297,74

MEDIDA 1.2.03      Continuar con las labores de reforestación en zonas con elevado riesgo de erosión.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de zona incendiada área de Tejeda 2007 37.298,55CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restuaración de zonas incendiadas en el monte La Resinera y otros 2007 401.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de la vegetación motes públicos del PN Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. 2007 402.202,44CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración y regeneración de zonas incendiadas en montes patrimoniales de la provincia de Granada. 2007 984,07CAP

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de la vegetación en montes  públicos de.P.N. Sierra Tejeda Almijara 2008 4.447,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración y regeneración de zonas afectadas por incendios forestales en la provincia de Málaga 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de zonas incendiadas en el monte La Resinera y otros 2008 206.157,31CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restuaración de zonas incendiadas en el monte La Resinera y otros. 2009 99.881,47CMA

1.151.971,64

MEDIDA 1.2.04      Realización de correcciones hidrológicas para controlar la pérdida de suelo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.05      Regulación de la explotación de los acuíferos, a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.06      Difusión de prácticas de agricultura sostenible en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.07      Continuar con las labores de control y vigilancia de las masas de pinares del parque natural para uso público sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Claras con aprovechamiento de madera.Restauracion de la vegetación en montes patrimoniales del PN. Tejeda, Almijara y
Alhama. Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados y convenidos zona sur y este de la provincia de
Málaga.Apertura y mantenimiento de líneas cortafuegos y fajas auxiliares

2007 653.579,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Seguimiento de Planes de lucha integrada y prospecciones, en le que se han realizado visitas para seguimiento de los P.l.I.
control y ejecución de los tratamientos, prospección de Nematodo del pino y otras plagas o enfermedades de cuarentena,
Red FIFO, redacción de informes y propuestas de mantenimiento  de bases de datos cartografía (12 meses). Con una
inversión en el 2010 de 4.632,20 Euros. Red de daños andaluzas.

2010 5.307,12CMA
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Levantamiento y evaluación de 33 pertenecientes a la Red (1 mes de Junio) con  una inversión en el 2010 de 673, 92
Euros.

Estudios, planes y
proyectos

a.- Seguimiento Red Daños en masas forestales andaluzas.
En este proyecto se han incluido dos líneas de trabajo:
1.- Seguimiento de Planes de Lucha Integrada y Prospecciones: en el que se han realizado visitas para el seguimiento de
los P.L.I, control y ejecución de los tratamientos, prospección de Nemátodo del pino y otras plagas o enfermedades de
cuarentena, Red FIFO, redacción de informes y propuestas y mantenimiento de bases de datos y cartografía. (12 meses).
2.- Red de daños andaluzas. Levantamiento y evaluación de 33 puntos pertenecientes a la Red. (1 mes-Junio/Julio).Con
una inversión en el 2011 de 710 euros.

b.- Seguimiento y control de equilibrios biológicos para la conservación de los espacios naturales.
Las actuaciones desarrolladas por el equipo de equilibrios biológicos en la campaña 2011 en el P.N Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama ha consistido, en tratamientos aéreos en el monte público "Pinar y Dehesa del Río Chillar" MA-30017-
AY, sobre una longitud de 10 km.

2011 8.235,75CMA

Estudios, planes y
proyectos

Propuesta de seguimiento y control biológico para la conservación de los espacios naturales
Actuaciones preventivas de plagas forestales

2011 30.339,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

a.- Seguimiento Red Daños en masas forestales andaluzas.
En este proyecto se han incluido dos líneas de trabajo:
1.- Seguimiento de Planes de Lucha Integrada y Prospecciones: en el que se han realizado visitas para el seguimiento de
los P.L.I, control y ejecución de los tratamientos, prospección de Nemátodo del pino y otras plagas o enfermedades de
cuarentena, Red FIFO, redacción de informes y propuestas y mantenimiento de bases de datos y cartografía. (12 meses).
Con una inversión en el 2012 de 8.593,75 euros.
2.- Red de daños andaluzas. Levantamiento y evaluación de 2 puntos pertenecientes a la Red. (1 mes-Junio/Julio).Con una
inversión en el 2012 de 781 euros.
b.- Seguimiento y control de equilibrios biológicos para la conservación de los espacios naturales.
Las actuaciones desarrolladas por el equipo de equilibrios biológicos en la campaña 2012 en el P.N Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama ha consistido, en tratamientos aéreos en el monte público "Sierra y Pinar” en el término municipal de
Salares y “Sierra Tejeda” en el municipio de Sedella, sobre una superficie de 261 has en Salares y 73 has en Sedella. Con
una inversión en el 2012 de 14.863 euros.

2012 24.237,70CMA

721.698,57

MEDIDA 1.2.08      Continuar con las labores de control y vigilancia de los cauces de arroyos y ríos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.09      Cambio de los cotos de pesca a cotos de pesca sin muerte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Todos lo cotos, son cotos de pesca sin muerte 2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.10   Limpieza y drenaje de la pantaneta del Río Alhama.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 1.2.11   Establecimiento de acuerdos de nivel supramunicipal e institucional para la identificación y gestión de residuos contaminantes y vertidos sin tratamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de riberas y zonas húmedas en el sur de la provincia de Granada. 2009 115.298,68CMA

115.298,68

MEDIDA 1.2.12   Continuar con la protección y control de las zonas reforestadas de tejos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Redacción del Proyecto para la regeneración de las Tejedas andaluzas.Actuaciones para la conservación de flora
amenazada en la provincia de Málaga

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración, regeneración y protección de las tejedas de Andalucía 2008 103.373,44CMA

Divulgación Edición libro jornadas sobre el tejo en el municipio de Sedella 2008 9.623,40CAP,GDR

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de restauración, regeneración y protección de las Tejadas de Andalucía. Las actuaciones consistirán básicamente
en la reparación de cerramientos existentes en el interior de estos cerramientos. Se realizarán podas sanitarias en
ejemplares de tejo y resalveo en ejemplares de arce con porte achaparrado
Monte La Sierra, tm Alcaucín (Repoblación)
Monte Hortezuelo y Sierras Tejeda, tm Canillas de Aceituno (Repoblación)

2009 3.372,89CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de restauración, regeneración y protección de las Tejas de Andalucía. Las actuaciones han consistido en la
repoblación del Tejo y en la reparación de cerramientos existentes. Se ha actuado en los montes: La Sierra (Alcaucín)
Repoblación y tratamiento selvícolas. Hortezuelo y Sierra Tejeda (Canillas de Aceituno) Cerramiento y repoblación. Sierra y
Pinar (Canillas de Albaida) Repoblación.

2010 66.368,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

“Proyecto de restauración, regeneración y protección de las tejedas de Andalucía”
La presencia de tejo en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama es puntual, y la situación que presenta
bastante precaria. La falta de regeneración debido a la dureza del sustrato y la escasa cobertura vegetal existente, unido al
sobrepastoreo, da lugar a problemas de regeneración en esta zona. Las actuaciones han consistido en apertura de hoyos,
plantaciones, colocación de protectores individuales, retirada de cerramientos antiguo y colocación de cerramientos nuevo.

2011 5.002,41EGMASA,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones para la conservación de la flora amenazada en la Provincia de Málaga: Cerramientos, plantaciones,
colocación de protectores individuales y tratamientos selvícolas de especies de flora amenazada

2011 59.850,83CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicio para la conservación de flora amenazada de altas cumbres de Andalucía incluido Málaga y Granada. 2011 1.660,48CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación de flora amenazada en la Provincia de Málaga: Apoyo a la dirección de obra en la planificación y
seguimiento de los trabajos del proyecto de obra. cerramientos, plantaciones, siembras, colocación de protectores y
tratamientos selvícolas.

2011 15.914,95CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

“Proyecto de restauración, regeneración y protección de las tejedas de Andalucía”
La presencia de tejo en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama es puntual, y la situación que presenta
bastante precaria. La falta de regeneración debido a la dureza del sustrato y la escasa cobertura vegetal existente, unido al
sobrepastoreo, da lugar a problemas de regeneración en esta zona. Las actuaciones han consistido en apertura de hoyos,
plantaciones, colocación de protectores individuales, retirada de cerramientos antiguo y colocación de cerramientos nuevo.

2012 56.000,00CMA

En el 2012 a petición del Ayuntamiento de Sedella para las XIII Jornadas Técnicas sobre el Tejo y las Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama, se ha realizado:
• Presentación power-point en la que se expone a los alumnos lo que son los incendios forestales, las causas que lo
provocan y las consecuencias que conllevan, además de explicar el funcionamiento del dispositivo

2012 0,00AYTOS,CMA
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INFOCA.
• Realización de alguna dinámica de grupo: el bosque guardián.
• Proyección del video “La Guerra del Fuego”

321.167,20

MEDIDA 1.2.13   Elaboración de un ¿Plan de uso y gestión del agua de los acuíferos de Zafarraya, El Llano de Ventas y el Llano de Dona¿.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.14   Actividades de recuperación, limpieza y adecuación paisajística de los cauces de arroyos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.15   Realización de un Plan para la recuperación del Cangrejo de Río.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de poblaciones de cangrejo de río autóctono en la Comunidad de Andalucía FASE I 2007 75.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de poblaciones de cangrejo de río autóctono en la Comunidad de Andalucía FASE II 2007 75.000,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de poblaciones de cangrejo de río autóctono en la Comunidad de Andalucía FASE II
Desarrollado en la Sierra de Almijara T yA

2008 14.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Anadalucía para la recuperación de la trucha común, Desarrollado en la Sierra de  TAA 2008 10.200,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración del Proyecto de mejora en la conectividad para la conservación de la trucha común en la provincia de Granada 2008 8.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de recuperación de la trucha común en Andalucía 2009 16.150,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de poblaciones de cangrejo de río autóctono en la Comunidad de Andalucía FASE II 2009 19.128,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de recuperación de la trucha común en Andalucía. 2010 7.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Gestión piscícola en Andalucía. 2010 10.700,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de poblaciones de cangrejo de río autóctono en la Comunidad de Andalucía FASE II 2010 2.140,00CMA

Programa de actuaciones para la conservación de los anfibios amenazados de Andalucía Fase II. Rescate de larvas de
sapo partero por limpieza de acequia en Fuente del Esparto (Río Chillar)

2011 1.382,23CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de Gestión y Reintroducción del Corzo en Andalucía. Se ha llevado a cabo durante el 2011 la repoblación de 5
ejemplares (4 hembras y 1 macho) y posteriormente el nacimiento de 3 crías en el cercado creado al efecto, así como el
seguimiento durante todo el año 2011

2011 30.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de Gestión de la Cabra Montes en Andalucía (PACAM). En el 2011 se ha llevado a cabo el seguimiento y estima
de poblaciones, atención de avisos, capturas y eliminación de animales afectados por sarna y la elaboración de informes.

2011 12.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de la Red Andaluza de Comedores de Aves Carroñeras (RACAC) Entendimiento del comedero muladar
Tejeda (Sedella) y aporte de materiales para la alimentación suplementaria de las aves necrófagas.

2011 8.685,81CMA
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Realización de 46 aportes con subproductos Sandach en 36 jornadas de trabajo

Estudios, planes y
proyectos

Gestión piscícola de Andalucía 2011 8.953,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de recuperación de la trucha común en Andalucía 2011 2.280,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de poblaciones de cangrejo de río autóctono en la Comunidad de Andalucía FASE II 2011 17.425,00CMA

318.544,04

MEDIDA 1.2.16   Resolver los problemas de saturación en la actividad del descenso de cañones en la vertiente granadina.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Se ha colocado un controlador en el comienzo de la zona de barranquismo para gestionar las autorizacines y se
han construído dos aparcamientos para vehículos

2011 5.850,00CMA

5.850,00

MEDIDA 1.2.17   Completar la red de carriles para las actuaciones contra los incendios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 2007 280.820,06CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Málaga 2007 24.040,87CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Málaga 2008 20.875,30CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de mantenimiento mecanizado de infraestructura contra incendios. En el 2010 se ha actuado en los montes:
Sierra Tejeda (Sedella) con una inversión de 11.180,41€.  Hornazuelo y Sierras Tejeda (Canillas de Aceituno) con una
inversión de 2.875,8€. Sierra y Pinar (Salares) con una inversión de 2.421,75€ El Pinar (Cómpeta) con una inversión de
6.171,40€

2010 46.284,03CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha actuado en el monte público Sierra y Pinar (MA-10.030-JA), Camino Cruz del Muerto-Los Alamillos.
16.000 metros de refino y planeo con apertura de cunetas
80.000 m2 de compactación con riego.

2012 0,00CMA

372.020,26

MEDIDA 1.2.18   Apoyo a la implantación y mantenimiento de Sistemas de Gestión Medioambiental en los municipios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y certificación del SGA en la gestión del UP 2008 6.365,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y renovación del sistema de gestión Ambiental en la gestión del medio natural 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento del SGA en la gestión del medio natural y del uso público y servicios ambientales.
Incluye el servicio de consultoría y mantenimiento del SGA, auditorias internas  la contratación de la entidad de
Seguimiento del SGA en la Gestión del Medio Natural para la auditoria externa, así como la contratación de entidad para la
auditoria externa de Seguimiento del SGA en la Gestión del UP y Servicios Ambientales.

2009 10.025,55CMA

Asesoramiento Apoyo al servicio RENPA 2009 136.662,64CMA

Estudios, planes y Mantenimiento y renovación del Sistema de Gestión Ambiental en la Gestión del medio natural. 2009 9.197,81CMA

Pag 11 de 11226/03/14 14:01



proyectos Mantenimiento y certificación del SGA en la gestión del UP.

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento de SGA en la gestión del medio natural (ISO 14001 GMN) y en la gestión del uso
público en servicios ambientales (ISO 14001 RENPA)

2010 7.037,20CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se realiza Auditoría Interna en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama durante los días 21 y 22 de Noviembre 2011 0,00CMA

Asesoramiento Apoyo al servicio RENPA 2011 136.621,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la gestión del medio natural y
del uso público

2011 6.326,00CMA

312.235,20

MEDIDA 1.2.19   Apoyo a empresas del sector minero que desarrollen actividades que contribuyan a una mejora de las condiciones ambientales, o que promuevan la
seguridad y la calidad de las explotaciones extractivas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Aprobacion  Proyecto de Actuación 2008 298.479,65CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de actuación. Se consignó todo el presupuesto en 2008. 2009 62.294,82CEIC

360.774,47

MEDIDA 1.2.20   Mejora del seguimiento y control de las medidas de restauración de minas a cielo abierto y cumplimiento de las medidas impuestas en la evaluación de
impacto ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.21   Control y seguimiento de las medidas de regeneración del paisaje en todo tipo de obras de infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de riberas y zonas húmedas en la zona sur de la provincia de Granada 2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Producción del vivero forestal de la Resinera. 2009 600.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Málaga. El objetivo que se persigue
con la ejecución de este proyecto, es la prevención de incendios forestales. Se ha actuado en el monte Sierra y Pinar
(Canillas de Albaida) con una inversión de 346.034€ y en el monte Cortijo del Alcázar (Alcaucín) con una inversión de
222.309,69€

2010 568.343,78CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Red de Áreas Pastos-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA). Mantenimiento de infraestructuras contraincendios mediante el
pastoreo controlado en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, dentro de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos
de Andalucía (RAPCA).  En este proyecto, que combina la ganadería tradicional de nuestros montes la prevención de
incendios en el año 2010 se ha actuado en los montes: Cortijo de Alcázar (Alcaucín) Un pastor con 500 cabezas de ganado
ovino, en una superficie de 57,51 has. Con una inversión de 3.562,90 €. Sierra y Pinar (Canillas de Albaida) Cinco pastores
con 1500 cabezas de ganado caprino, en una superficie de 104,8 has. Con una inversión de 5.227,73 euros.

2010 37.768,65CMA

Estudios, planes y
proyectos

Desde 2006, existe un manual de recomendaciones técnicas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para el
diseño y ejecución de sistemas viarios en medios sensibles, que se aplican tanto al diseño de los proyectos como en la
posterior ejecución de las carrreteras, se construyan tanto en espacios naturales protegidos como, en general, en medios
que posean valores naturales, culturales o paisajísticos.

2010 0,00COPT,CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de infraestructuras contraincendios mediante el pastoreo controlado en el Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama, dentro de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA).

2011 22.882,26CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de selvicultura preventiva contra incendios forestales en la provincia de Málaga. Se ha trabajado en el monte
público: "Cortijo El Alcázar" Alcaucín, "Pinar y Dehesa del Río Chillar" Nerja

2011 26.796,99CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Málaga. Se han realizado tareas de
desbroces de matorral, clareos y podas de pinar en el monte público "Cortijo el Alcázar"

2011 13.839,79CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Málaga 2012 104.389,49CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes de Ayuntamientos consorciados de la provincia de
Málaga

2012 257.587,42CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Málaga 2012 104.389,49CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de Restauración y regeneración de zonas afectadas por incendios forestales.
Se han realizado podas de pies, eliminación de restos con astilladoras y roza manual en el monte público Pinar y Dehesa
del Río Chillar (Nerja)

2012 18.374,09CMA

Sin acción en 2012 2012 0,00

1.754.371,96

MEDIDA 1.2.22   Promover la recogida, a través del sistema integrado de gestión por gestores autorizados, de los residuos de plásticos agrícolas y de los envases de
productos fitosanitarios procedentes de la agricultura intensiva.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.23   Priorizar en las adjudicaciones de pastos en montes de titularidad de la Junta de Andalucía a ganaderos ecológicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Introducción de ganadería mayor. Raza vacuna pajuna. Caballos de propietarios locales. 2007 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprovechamiento ganadero. Un superficie de 1.400 has y un número de cabras de 1350. 2011 5.900,18CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de infraestructuras contraincendios mediante el pastoreo controlado en el Parque Natural Sierras de Tejeda,

Almijara y Alhama, dentro de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA).

En el 2012 se ha actuado en.

Municipio	Monte	Superficie (has)	Pastores	Caprino	Ovino

2012 14.580,13CMA

20.480,31
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MEDIDA 1.2.24   Intensificar las medidas para fomentar los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las
Agrupaciones de Defensa Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Gru

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de  mantenimiento mecanizado de infraestructuras contraincendio en la provinica de Málaga 2007 24.765,09CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de apertura y mantenimiento de líneas contrafuego y fajas auxiliares en la provincia de Málaga 2007 66.867,19CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de apertura y mantenimiento mecanizado y manual de líneas de cortafuegos en la provincia de Granada 2007 1.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de construcción de puntos de agua para helicópteros y vehículos de extinción en la provincia de Granada 2007 276.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de mantenimiento mecanizado de infraestructuras contraincendio en la provincia de Málaga 2008 43.706,67CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Tratamientos selvícolas en montes publicos de la provincia de Granada 2008 171.400,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Tratamientos selvícolas en montes publicos de la provincia de Granada 2009 130.000,00CMA

Asesoramiento Se crea la figura del Técnico de prevención y participación social para llevar a cabo los instrumentos que establece la Ley
5/99 Prevención y lucha contra incendios forestales y el Reglamento que la desarrolla. En el 2010 se han visitado los
Ayuntamientos de Alcaucín, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, para informar sobre las
herramientas de Prevención  y  Participación Social, así como para asesorar en la redacción de los Planes de Prevención
de Incendios (P.P.I.)  En el año 2010 se ha creado un grupo de Pronto Auxilio en el municipio de Canillas de Aceituno
compuesto por 11 personas, a los cuales se le ha entregado el material correspondiente (EPI, herramientas) así como la
formación oportuna y también se ha creado un grupo en el municipio de Nerja compuesto por 22 personas a los cuales se
le ha impartido la formación oportuna.

2010 6.500,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo al servicio de RENPA 2010 117.036,78CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Medidas y control de especies depredadores. 2010 8.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprovechamiento cinegético en la Finca la Resinera. 2010 98.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructura cinegética: construcción de casetas para conteos y censos. 2010 30.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Control  seguimiento de las poblaciones cinegéticas 2010 12.000,00CMA

Asesoramiento En la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se ha creado la figura del Técnico de
Prevención y Participación Social, para llevar a cabo los instrumentos que establece la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
prevención y lucha contra los incendios forestales y el Reglamento que la desarrolla.
En el 2011 a petición del Ayuntamiento de Alcaucín para la escuela de verano, se ha realizado:
• Presentación power-point en la que se expone a los alumnos lo que son los incendios forestales, las causas que lo
provocan y las consecuencias que conllevan, además de explicar el funcionamiento del dispositivo INFOCA.
• Realización de alguna dinámica de grupo: el bosque guardián.
• Proyección del video “La Guerra del Fuego

2011 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, se ha creado la figura del
Técnico de Prevención y Participación Social, para llevar a cabo los instrumentos que establece la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales y el Reglamento que la desarrolla.
En el 2012 a petición del Ayuntamiento de Sedella para las XIII Jornadas Técnicas sobre el Tejo y las Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama, se ha realizado:

2012 0,00CMA
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• Presentación power-point en la que se expone a los alumnos lo que son los incendios forestales, las causas que lo
provocan y las consecuencias que conllevan, además de explicar el funcionamiento del dispositivo INFOCA.
• Realización de alguna dinámica de grupo: el bosque guardián.
• Proyección del video “La Guerra del Fuego”
En el 2012 se ha creado el Grupo Local de Protno Auxilio de Alcaucín, que recibió el “Curso Básico de Extinción de
Incendios Forestales” en el Cedefo de Colmenar los días 16 y 17 de junio.

985.775,73

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 275.608,74Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01      Continuar con la realización de campañas institucionales de difusión sobre la importancia del parque natural para el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación - Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigidos a escolares (La naturaleza y tú)
- Programa de turismo deportivo Andalucía en sus Parques Naturales.
_ Jornadas de Puertas abiertas dirigidas al Público en General

2007 18.620,00CMA

Formación Jornadas de puertas abiertas dirigidas al público general 2008 600,00CMA

Formación Programa de turismo deportivo en sus Parques Naturales 2008 400,00CMA

Divulgación Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigidos a escolares (La Naturalez y tú) 2008 1.400,00CMA

Divulgación EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL :
La Naturaleza y Tú, programa para Escolares
Naturaleza para Todos,  para colectivos con problemas de accesibilidad a los espacios naturales
Jornadas de Puertas Abiertas

2008 0,00CMA,EGMASA,Privad
os

Eventos Actividades de "Jornadas de Puertas abiertas" 2009 2.500,00CMA

Eventos Celebración del XX Aniversario de la ley 2/89 y el X Aniversario de la declaración del Parque 2009 8.500,00CMA

Eventos EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL :
La Naturaleza y Tú, programa para Escolares
Naturaleza para Todos,  para colectivos con problemas de accesibilidad a los espacios naturales

2009 0,00CMA,CED

Incentivos Subvención para la Asociación de Voluntariado Ambiental "El Quejigo" 2009 5.950,00CMA

Eventos Programa de Educación Ambiental (La Naturaleza y Tú y Jornadas de Puertas Abiertas). Estas actividades se han
realizado en el Ärea Recreativa "EL Alcázar" y " Punto de Información La Resinera".

2010 5.344,52CMA

Divulgación Charla informativa dirigida al personal del CADE Almuñecar, en las que técnicas de la Consejería de Medio Ambiente
informaron sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y la reglamentación sobre el uso y gestión de nuestro
Parque.

2010 0,00CMA,CEIC,CADE

Coordinación La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Delegación de Medio Ambiente de Málaga han realizado un
Jornada en el Centro de Visitantes de Sedella, la Jornada Oportunidades de Futuro en el Parque Natural Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama, con el objetivo de informar sobre los Incentivos y Ayudas a los empresarios y a la  Población en General
del Parque Natural y su área de influencia, dicha jornada fue organizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía y por la Delegación de Medio Ambiente de Málaga.

2011 0,00IDEA,CMA

Eventos Jornada "Encuentro de dos provincias en las alturas" 2011 1.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos (Naturaleza para todos y Naturaleza y tú) 2011 4.536,00CMA
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Divulgación Impulso de la II fase de la CETS en el PN Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, cuyos principales objetivos son:

•	Fomentar una estrecha colaboración entre los gestores de los espacios protegidos acreditados con la Carta y las

2012 3.474,56CMA,IDEA

52.325,08

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión de la publicación El agua en la Axarquía y el ciclo del Agua en la Axarquía 2011 0,00CAP,GDR

Divulgación Charla sobre la necesidad de modernización de los regadíos de Alhama de Granada realizada por el Servicio de
Promoción Rural.

2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.3.03      Continuar con las actividades de educación ambiental acerca de la fauna y flora del parque natural, en particular, realización de itinerarios que permitan
contemplar la enorme variedad de ambientes bioclimáticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Actuaciones para la conservación de flora amenazada en la provincia de Málaga 2007 10.845,93CMA

Divulgación Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigido a escolares. Porgrama de visitas a viveros de la red de
la CMA.

2007 0,00CMA,CED

Divulgación Actuaciones para la conservación de flora amenazada en la provincia de Málaga 2008 167,68CMA

Divulgación Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigido a escolares 2008 0,00CMA,CED

Estudios, planes y
proyectos

Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigido a escolares 2009 6.000,00CMA

17.013,61

MEDIDA 1.3.04      Promover jornadas micológicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Jornadas Micológicas 2008 2.000,00CMA

Incentivos Subvención para Jornadas Micológicas 2009 2.000,00CMA

Incentivos Subvención de Educación ambiental para promoción de las jornadas micológicas así como apoyo, en los municipios de
Jayena y Fornes

2010 5.100,00CMA

Acuerdos Desde la Junta Rectora se ha colaborado en la organización de las jornadas. 2011 600,00CMA

Formación Se efectúan anualmente por los Ayuntamientos de Fornes y Jayena, de forma conjunta

9.700,00

MEDIDA 1.3.05      Difusión de técnicas de producción integrada y agricultura ecológica para agricultores y ganaderos del área de influencia socioeconómica del parque
natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 1.3.06      Elaboración y difusión de materiales didácticos sobre el patrimonio natural, que sea accesible a personas con discapacidad auditiva y visual.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigidos a colectivos con dificultades de acceso (Natualeza
para todos)

2007 2.000,00CMA

Divulgación Programa de divulgación de Espacios Naturales Protegidos dirigido a colectivos con dificultades de acceso (Naturaleza
para todos)

2008 1.200,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Material Publicación de senderos del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Publicación de 10 senderos de uso
público, siete senderos en la Provincial de Málaga y tres senderos en la Provincia de Granada.

2010 5.498,05CMA

Material Elaboración de la guía oficial del Parque Natural. 2010 25.136,00CMA

Material Programa de accesibilidad en los Espacios Naturales Protegidos. Inicio del programa que pretende acercar a personas con
discapacidad a los espacios naturales protegidos.

2010 0,00CMA

Material Edición de la Guía Oficial del Parque 2011 11.400,00CMA

Material Elaboración de material divulgativo.
Edición del Mapa de Uso Público y de los posters panorámicos del Parque

2011 1.250,00CMA

Material Mantenimiento de la web de la junta de andalucía con la información de los equipamientos de uso público.
Ventana del visitante

2011 1.250,00CMA

47.734,05

MEDIDA 1.3.07      Campaña de difusión sobre la importancia del patrimonio natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición de la guía de recursos didácticos de la provincia de Granada 2008 400,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Aprovechamiento cinegético en Finca La Resinera 2011 80.678,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructura cinegética: construcción de casetas para conteos y censos 2011 32.358,00CMA

113.436,00

MEDIDA 1.3.08      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

MEDIDA 1.3.09      Apoyo a la formación sobre mejores prácticas en ganadería.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Charlas individualizadas a ganaderosCAP*
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MEDIDA 1.3.10   Realización de campañas de difusión sobre la importancia del paisaje

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Edición de postales guía 2008 680,00CMA

Material Elaboración de folletos indicativos de varios senderos. 2009 3.480,00CMA

Material Elaboración de guías del parque 2009 12.200,00CMA

Divulgación Programa de pinturas "Los Parques Naturales a través del Arte" 2010 290,00CMA

Divulgación Premio "Los Parques Naturales a través del Arte". 2010 0,00CMA

Divulgación Difusión del concurso de fotografía organizado por la Consejería de Medio Ambiente "Nuestro Parque Natural contemplado
por sus habitantes" a través de Fotoclub Almuñecar.

2010 0,00CADE,CEIC,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de la CMA con la Universidad de Granada (Facultad de Bellas Artes) "Los Parques Naturales a través del Arte"
Programa de visitas de estudiantes de Bellas Artes a los Parque Naturales, exposición de las obras realizadas.

2011 550,00CMA,UGR

17.200,00

MEDIDA 1.3.11   Campaña de educación ambiental sobre la función de los depredadores en los ecosistemas y el impacto del uso de venenos en la fauna no cinegética.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Medidas y control de especies depredadores 2011 18.200,00CMA

18.200,00

MEDIDA 1.3.12   Campaña de promoción para la separación y la recogida selectiva de residuos urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.13   Formación de pescadores locales sobre el empleo de técnicas de pesca sin muerte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.14   Campaña de educación ambiental sobre los riesgos y efectos negativos de la introducción de especies piscícolas exóticas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.15   Campaña de difusión y de concienciación ciudadana respecto al uso de energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 1.3.16   Campaña de educación ambiental sobre explotaciones mineras: restauración de terrenos afectados por la minería.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 10.653.455,99Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 18.000,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización de la documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la
Resinera de Fornes como Lugar de Interés Industrial(Arenas del Rey)

2010 5.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Se ha aprobado una nueva delimitación del Conjunto Histórico de Alhama de Granada. 2011 0,00AYTOS,CC

5.000,00

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.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Documentación técnica para la inscripción en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz del ingenio de Frigiliana 2008 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Realización de la documentación técnica para la inscripción en el CGPHA de La Resinera de Fornes como Lugar
de Interés Industrial (Arenas del Rey)

2009 5.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Realización del "Inventario de Ermitas, Calvarios y Hornacinas" y de la documentación técnica para su inscripción
en el CGPHA

2009 8.000,00CC

13.000,00

MEDIDA 2.1.03      Recopilación del patrimonio cultural oral.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 4.548.120,55Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01      Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y
recuperación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento   Se está manteniendo contactos y reuniones con los Grupos de Desarrollo Rural, como mayores conocedores de las
mismas,  con el objetivo de poder tener un mayor conocimiento de las necesidades patrimoniales del territorio del Parque
Natural.

2011 0,00CC,GDR

0,00

MEDIDA 2.2.02      Conservación de elementos arquitectónicos singulares: castillos, baluartes, puentes históricos, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 2.2.03      Asesoramiento para la realización de una Guía Básica de los Recursos Culturales y Patrimoniales del Parque Natural y su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.05      Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de centros de mayores al patrimonio histórico ligado al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación TALLER071811CE06: TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA. 2007 500,00CED

Eventos Actividades de Educación Ambiental: 2 centros
Cuidemos la Costa: 1 Centro
Crece con tú árbol: 1 Centro
Kioto Educa: 2 Centros

2009 0,00CED

Eventos CEIP CONDE DE TENDILLAS
 - Visita a la almazara
 - Salida al casco histórico
 - Visita al taller de confección
 - Visita al aula móvil del Parque
 - Exposición sobre aves esteparias.
 - Excursión al entorno del Parque

2009 299,00CED

Eventos CEIP VIRGEN DEL  ROSARIO

- Semana Micológica (Novi)

2009 0,00AYTOS,CED

Formación Programa Escuelas Deportivas: CEIP Virgen de la Cabeza (Canillas de Albaida): CEIP Enrique Ginés (Frigiliana); IES
Sierra Almijara (Nerja)

2010 10.192,00CED

Formación Rutas Educativas: Centros de educación ambiental (rutas 3 días). Centros: CEIP Cándido Lara (Cómpeta) CEIP S. Miguel
(Nerja)

2010 0,00CED

Eventos Rutas Educativas. Centros de educación ambiental (rutas 1 día) CEIP Enrique Ginés (Frigiliana): 2 grupos 2010 0,00CED

Formación KiotoEduca Programa dirigido a la toma de conciencia sobre la gravedad del problema del cambio climático, con el objetivo
de generar en los centros educativos actitudes respetuosas con el medio ambiente, promoviendo el desarrollo de procesos
de sensibilización ambiental en torno al cambio climático, impartido en los centros CEIP Virgen de la Cabeza (Canillas de
Aceituno) y CEIP Cándido Lara (Cómpeta)

2010 0,00CED

Divulgación Crece con tu árbol, campaña de educación ambiental sobre el medio forestal en los centros: CEIP Alejandro García Garrido
(Alcaucín): CEIP Cándido Lara (Cómpeta) IES Almijar (Cómpeta)

2010 0,00CED

Asesoramiento Programa Cuidemos la Costa: Centros CEIP Fuente del Badén (Nerja) y IES Alijar (Cómpeta) 2010 0,00CED

Eventos  CEIP CERVANTES (Alhama de Granada).- Durante los meses de mayo y junio de 2010 todo el alumnado de Educación
Primaria, a través de la Asociación "El Quejigo" visitaron las instalaciones de la Resinera, realizando diversas actividades
relacionadas con el medio ambiente.

2010 0,00CED,Asociaciones
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Eventos CEIP VIRGEN DEL ROSARIO (JAYENA).-

Semana micológica (Noviembre).  Salidas  localidad y parque.                                                                       A cargo del

2010 0,00CED,AYTOS

Eventos CONDE DE TENDILLAS DE ALHAMA
.- Actuaciones de las Patrullas medioambientales del centro.·
.- Degustación de productos de Otoño.·
.- Visita planta de reciclaje.·
.- Celebración Pleno infantil (desarrollo sotenible).

2010 0,00CED

Eventos CPR LOS RÍOS
  Se han realizado y están programadas diversas salidas por el entorno del Parque.

2010 0,00

Eventos CPR LOS RÍOS, Arenas del Rey
  Visita a la Resinera. Itinerario por el Parque durante el otoño.·

2010 0,00CED

Eventos IES ALHAMA (Alhama de Granada).-Visita guiada a las instalaciones de la Resinera y al parque  de  1º de ESO
20/10/2010.

2010 300,00CED

Divulgación Programa Educación ambiental Proyecto Educativo que pretende analizar la problemática ambiental, las formas de relación
del hombre con el entorno natural, social y cultural y posibilitar el desarrollo de proyectos de educación ambiental que
conduzcan al conocimiento y la incorporación de nuevos valores ambientales desde una perspectiva de equidad,
solidaridad y desarrollo sostenible. Está destinado a grupos de alumnos de educación secundaria obligatoria.
Rutas Educativas: Centro de educación ambiental (rutas de 3 días): CEIP Cándido Lara (Cómpeta).
&#61482; Rutas educativas: Centros de educación ambiental (rutas de 1 día): CEIP S. Miguel (Nerja)

2011 0,00CED

Divulgación Educación ambiental en la red de jardines botánicos: CEIP Enrique Ginés de Frigiliana. 2011 0,00CED

Formación Programa Escuelas Deportivas en los municipios de Canillas de Aceituno, Frigiliana y Nerja. 2011 10.192,00CED

Divulgación Programa crece con tú árbol: CEIP Alejandro García Garrido de Alcaucín. 2011 0,00CED

Divulgación Programa cuidemos la Costa CEIP Enrique Ginés de Frigiliana. 2011 0,00CED

Eventos CEIP CONDE DE TENDILLAS DE ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
 -  Visita a la Almazara.
 - Talleres de artesania en el Centro Ocupacional.

2011 0,00Privados,CED

Eventos CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE JAYENA.
 Actividad:
- Visita a Fornes. Planetario itinerante sobre jornadas micológicas con el título: "Buscando setas bajo las estrellas"

2011 0,00AYTOS,CED

Eventos IES ALHAMA. ALHAMA DE GRANADA

Actividad:

20/10/2010. Visita con alumnado de 1º de ESO a las instalaciones de la Resinera en el Parque Natural de Sierra Tejeda,

2011 240,00CED,CMA

Formación CEIP CERVANTES ALHAMA GRANADA:
-Visitas al balneario, a la almazara, alCentro para la Interpretación de Alhama de Granada (CIAG)
-Rutas de senderismo con los alumnos del 3º Ciclo.
CEIP CONDE TENDILLA ALHAMA DE GRANADA:
-Visita al entorno Balneario.

2012 0,00CED
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-Visita al CIAG

21.723,00

MEDIDA 2.2.06      Diseño y promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del  Patrimonio Histórico y Ambiental
del Parque Natural en los centros escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación JORNADAS 071811EP03: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL PROFESORADO DE CENTROS RURALES 2007 2.000,00CED

Material MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA RED DE VIVEROS: LA RESINERA. EDUCACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL
MEDIO NATURAL DE ANDALUCÍA

2007 500,00CED

Formación TALLER071811CE06: TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA. 2007 150,00CED

Eventos - Excursiones a parajes del P. Natural CEPER Alhucema  (Adultos) (Alhama de Granada) 2008 0,00CED

Eventos Excursión ruta IBN BATUTA desde Alhama hasta el Quejigo del Navazo.CEPER Alhucema  (Adultos) (Alhama de
Granada).

2008 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

-Reforestación en la zona con el programa: “crece con tu arbol”. CEPER (Centro  de Educación Permanente  de Adultos)
Alhucema  (Adultos) (Alhama de Granada).

2008 0,00CED

Eventos Visita guiada al centro de información de la resinería y vivero. CEPER Alhucema  (Adultos) (Alhama de Granada) 2008 0,00CED

Formación Plan Escuelas Tic 2.0 2009 193.800,00CED

Formación CEIP VIRGEN DEL  ROSARIO Jayena 2009 0,00CED

Formación Plan Escuela Tic 2.0. en los municipios de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Cómpeta, Frigiliana y Nerja. 2010 376.446,00CED

Eventos CEIP VIRGEN DEL ROSARIO (JAYENA)

.- Actividades complementarias en el centro sobre la  temática del Patrimonio Histórico y Ambiental del Parque Natural.

2010 0,00AYTOS,CED

Eventos CPR LOS RÍOS , Arenas del Rey
.- Se han realizado y están programadas diversas salidas por el entorno del Parque.

2010 0,00CED

Eventos IES ALHAMA  (Alhama de Granada).-Charlas preparatorias para la visita a la Resinera a cargo del responsable del parque
y guadalinfo. 14/10/2010.

2010 0,00CEIC,CED,CMA

Material Plan Escuela Tic 2.0: 9 aulas y 281 beneficiario de los municipios de Alcaucin, Canillas de Aceituno, Competa, Frigiliana y
Nerja

2011 121.891,00CED

Eventos CEIP CONDE DE TENDILLAS DE ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
 - Reciclaje a través de las Patrullas medioambientales.
 - Cetrería en el cole.
 - Excursiones al entorno del Parque
 - Talleres de Educación Medioambiental.
 - Visita a la Alhama.

2011 300,00CED

Eventos CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE JAYENA.
Actividad:
 - Trabajos sobre jornadas micológicas en clase.
Había una fecha propuesta  para una jornada micológica  y llegado el momento  no había muchas setas en la localidad por
lo que se  cambio la salida por la actividad en clase más informativa para los niños/as

2011 0,00

Eventos IES ALAHAMA. ALHAMA DE GRANADA. 2011 0,00CED,CMA
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Actividades:

 - 14/10/2010. Charla informativa/coloquio sobre el entorno del Parque Natural con alumnado de 1º de ESO.Instrumento de

preparación de la visita que se realiza.     Como ponentes de las charlas actuaron los responsables del Parque Natural.

 -  03/02/2011. Plantación de árboles y recuperación del entorno vegetal del centro. Se utilizan plantas autóctonas

aportadas por el vivero del Parque Natural. Actividad realizada por el alumnado de 3º de ESO y 1º de Bachillerato.

Formación CEIP CONDE DE TENDILLA ALHAMA DE GRANADA:
-Proyecto sobre el agua.
-Talleres patrimonio floral.
-Exposición reciclaje.

2012 0,00CED

Formación Colegio Publico Rural LOS RIOS ARENAS DEL REY:
Concentración de los Colegios de la zona en el parque para realizar una convivencia.

2012 500,00CED

Formación CURSO 071811CE01: APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE UN HUERTO ECOLÓGICO ESCOLAR.CED

Formación JORNADAS 071811EP03: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL PROFESORADO DE CENTROS RURALESCED

695.587,00

MEDIDA 2.2.07      Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y centro de visitantes del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos  "XII Ciclo de conciertos de música andaluza" 2009 2.000,00AYTOS,CC

Incentivos Alhama de Granada:Cooperación cultural."Verano cultural 2009" 2009 1.500,00AYTOS,CC

Incentivos Alhama de Granada:"44 Festival de Música Joven de Andalucía" 2009 10.000,00AYTOS,CC

13.500,00

MEDIDA 2.2.08      Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Guía gastronomía del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama 2011CTCD

MEDIDA 2.2.09       Promoción de concursos escolares sobre la recuperación de la historia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO 071811CE03: ITINERARIOS EN LOS PARQUES NATURALES: EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA SU
ESTUDIO POR LOS NIÑOS

2007 500,00CED

Eventos CEIP CONDE DE TENDILLAS Alhama de Granada 2009 153,25CED

Eventos IES ALHAMA (Alhama de Granada)
.-Concurso sobre especies vegetales del parque. Blog en colaboración con guadalinfo.

2010 0,00CED,CEIC

Eventos CEIP CONDE DE TENDILLAS DE ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
 - Reciclaje a través de Patrullas medioambientales.

2011 0,00CED
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Eventos CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE JAYENA.

Actividad:

 - Concurso de dibujo.	Ayuntamiento de Fornes y Jayena. Premios por ciclos en cada uno de los colegios.

2011 0,00AYTOS,CED

Eventos CEIP CONDE DE TENDILLA ALHAMA DE GRANADA:
Participación en la competición de orientación celebrada en El Robledal

2012 0,00CED

Formación PROGRAMA DE TV  “CONOCE TU CIUDAD” EMITIDO EN LOCALIA: PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIOAMBIENTALCED

653,25

MEDIDA 2.2.10   Activar la restauración de la Torre Alminar en Salares

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.11   Restauración y recuperación del Puente Romano, de la Torre de Torresolana y el paseo urbano de los Tajos de Alhama de Granada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Existe el proyecto para restaurar el Puente Romano pero no hay presupuesto fijado para este año 2009 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto para la restauración del Puente Romano de Salares 2011 0,00AYTOS,CE,CMA

0,00

MEDIDA 2.2.12   Ejecución en las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Escuelas de Empresas de Economía Social de proyectos relacionados con el patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Cofiananciación del proyecto "CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES", MEDIANTE SUBVENCIÓN DEL
SAE para la ejecución de proyectos de interes general y social.

2007 159.874,71CE

Formación Casa de oficio Sierra Almijara, Formación de 36 alumnos, compuesto de tres módulos de formación: conserje mantenedor,
pintura y fontanería.
Remozamiento exterior e interior, mantenimiento e instalaciones de nuevas redes de fontanería y saneamiento en edificios
públicos y espacios municipales.

2009 11.261,65AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento a la  empresa Geolaboratorios SCA. 2009 0,00CEIC,FRAE

Formación La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha subvencionado a la Fundación Cueva de Nerja un taller de empleo,
que consta de dos especialidades: jardinería y museografía. Este taller de empleo tiene 20 alumnos, 10 por especialidad.

2010 436.144,80CE

Formación Taller de empleo "El Alminar" conjunto con el municipio de Árchez. En Salares se ha realizado el módulo de jardinería, en
Árchez el módulo de pintura. En total  se ha dado formación a 20 alumnos.

2010 214.095,90AYTOS,CE

Formación Taller de Empleo Castillo de Lízar II.Incluye un módulo de jardinería y otro de turismo rural (20 alumnos).en el municipio de
Frigiliana.

2010 428.181,80CE

Incentivos Realización de la Casa de Oficios Sierra Almijara. Donde se ha realizado trabajos de remozamiento exterior e interior,
mantenimiento e instalaciones de nuevas redes de fontanería y saneamiento en edificios públicos y espacios municipales
de interés cultural. Se han formado 36 alumnos, compuesto de tres módulos de formación: conserje mantenedor, pintura y
fontanería.

2010 533.519,20CE

Formación Programa público de empleo formación que tiene como finalidad la inserción de jóvenes menores de veinticinco años en
situación de desempleo, a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional, en la ocupación de
jardinería.
Se trata de replantearse sobre el terreno la distribución y posterior construcción de instalaciones, elementos

2010 131.550,50AYTOS,CE

Pag 24 de 11226/03/14 14:01



auxiliares, rocallas, caminos, uros y localizar árboles, arbustos y plantas ornamentales de forma individual o en masa,
ajustándose al diseño que indiquen los croquis y/o planos.
48 puestos

Formación Taller de Empleo Carcama VI, el módulo que se imparte en Alcaucín es el de recuperación de áreas degradadas con 12
alumnos mayores de 25 años.

2010 318.108,42CE

Formación Escuela Taller Carcamo V, el módulo que se imparte en Alcaucín es el de informática con 12 alumnos. 2010 139.895,40AYTOS,CE

Formación Taller de empleo Cárcamo VI, el módulo que se imparte es Atención Geriátrica, con 12 alumnos, en el municipio de
Canillas de Aceituno.

2010 954.325,26AYTOS,CE

Formación Escuela taller Cárcamo V: El módulo que se está impartiendo en el municipio de Canillas de Aceituno es el de instalación
de Energías Renovables, con 12 alumnos.

2010 139.895,40CE,AYTOS

Formación  Taller de Empleo El Boquete en Ventas de Zafarraya 2010 0,00CE,AYTOS

Formación Taller de Empleo Patrimonio, Histórico y Natural en Alhama de Granada. 2010 0,00CE,AYTOS

Formación Realización de la Escuela Taller "Nerja Sierramar" se van a realizar 4 módulos con 10 alumnos cada uno, lo que se van a
formar un total de 40 alumnos. Los módulos son: escenografía, jardinería, información turística y geriatría.

2011CE,AYTOS

Formación Realización de un Taller de Empleo "Acueducto del Äguila" se van a realizar 3 módulos con 10 alumnos cada uno, lo que
se va a formar un total de 30 alumnos. Los módulos son: escenografía, información turística y geriatría.

2011CE,AYTOS

Formación Taller de Empleo La Maroma en el municipio de Sedella, creación de taller constituido en 2 Módulos: Vigilancia de espacios
naturales y Monitor de Senderos de la naturaleza. Se pretende la inserción laboral, así como la formación y la información
referente a todo lo concerniente al mercado laboral, dado la oportunidad a 20 alumnos que conforman este taller. Se
pretende por una parte adquirir los conocimientos necesarios para formar parte del mercado laboral y por otra conseguir la
titulación de formación básica obligatoria.

2011 281.392,80CE,AYTOS

Formación Los centros Guadalinfo de Canillas de Aceituno y Alcaucín han colaborado en la ejecución de las Escuelas Taller que se
han realizado en sus municipios y que además afectaba a la poblaciones de de Sedella y Salares. Se ha cedido las aulas y
el equipamiento informático, así como la realización de diversos talleres de búsqueda de empleo a través de internet y
redes sociales. Entre las actuaciones se han realizado blogs y acciones para la puesta en valor del patrimonio de estos
municipios

2012 0,00CEIC

Formación Taller de Empleo Senda Entorno Resinera en Arenas del Rey.CE,AYTOS

3.748.245,84

MEDIDA 2.2.13   Fomentar la rehabilitación del patrimonio cultural, a fin de utilizarlo como un activo local de desarrollo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

remodelación área recreativa el Alcazar en el municipio de Alcaucín 2008 68.411,46GDR,Diputación,CTCD

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

68.411,46

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 6.087.335,44Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01      Establecimiento y desarrollo de acuerdos con entidades financieras y empresas interesadas en la restauración y recuperación del patrimonio cultural
local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 2.3.02      Establecimiento de orientaciones de conservación y uso apropiados del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Seguimiento de proyectos de intervención patrimonial en la provincia de Granada y PDS de la Sierra de Tejeda, Almijara y
Alhama.

2008 29.150,00CC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

29.150,00

MEDIDA 2.3.03      Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso turístico, a fin de incrementar la oferta turística bajo criterios de diferenciación y
calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos  AYUNTAMIENTO DE OTIVAR: ILUMINACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES SINGULARES, Presupuesto:
111.200,78 €

2008 66.720,47AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

El proyecto consiste en el Mirador de la Vendimia y puesta en marcha de las casas colgantes de Cómpeta. Se pretende
fortalecer al sector turístico mediante la mejora de las zonas más emblemáticas del municipio, recuperando zonas de gran
importancia para el turismo, al tiempo que se pone en valor la plaza de la vendimia, plaza donde tiene lugar cada Agosto la
pisa de uva con motivo de la celebración de la noche del vino.

2009 250.404,10CTCD,AYTOS

Incentivos Reforma vestuario campo de fútbol de Competa, Inversión Presentada 39.999,99€, Importe Subvención 29.999,90€ 2009 2.999,90CTCD,AYTOS

Incentivos Reforma de tribuno y gradas de campo de fútbol en el municipio de Canillas de Aceituno, Inversión Presentada: 46.303,46€
Importe Subvención: 34.727,60€

2009 34.727,60CTCD,AYTOS

Incentivos Colocación de pavimento deportivo en el pabellón cubierto en el Municipio de Nerja. Inversión Presentada 71.376,26€,
Importe Subvención 53.532,20€

2009 53.532,20CTCD,AYTOS

Incentivos   REHABIL. EDIF. PARA APART. TURISTICOS RURALES (ALHAMA DE GRANADA) 2009 77.815,01CTCD,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Mirador de vendimia y puesta en valor de la casa colgante en Competa. 2010 58.456,83AYTOS,CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Mirador de la vendimia y puesta en marcha de las casas colgantes de Cómpeta. Con este proyecto se pretende fortalecer
al sector turístico mediante la mejora de las zonas más emblemáticas del municipio, recuperando zonas de gran
importancia para el turismo, al tiempo que se pone en valor la plaza de la vendimia, plaza donde tiene lugar cada 15 de
Agosto la pisa de la uva con motivo de la celebración del vino

2011 89.170,34AYTOS,CTCD,GDR,M
ancomunidad

Estudios, planes y
proyectos

Rehabilitación del Acueducto Puente del Águila en Nerja. El proyecto inicial está casi completamente finalizado. Queda
pendiente de ejecutar un complementario del proyecto elaborado a raiz de una serie de nuevos hallazgos arquitectónicos
en el acueducto y de la intención de dotarlo de  iluminación.

2011 420.840,84CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de vías públicas del casco histórico de Salares. Proyecto licitado y a la espera de que se termine la
contratación de personal

2011 0,00CE,CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras varias de embellecimiento y conservación del municipio de Frigiliana:
- Reforma y terminación acerado Puerto Blanquillo y Avda. de Andalucía.
- Reforma aula municipal Avda. Principe de Asturias.

2011 119.945,52CG,AYTOS,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Reurbanización calles Melilú y Alcóncar en el municipio de Frigiliana 2011 116.640,39AYTOS,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación del área recreativa "El Río" en el municipio de Alcaucín. 2012 24.787,45CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de la plaza en calle Arrollo en el municipio de Salares. 2012 10.809,16CTCD
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Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento local oficina de turismo en el municipio de  Canillas de Albaida 2012 13.990,62CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación del acueducto del Puente del Aguila en el municipio de Nerja. 2012 792.543,27CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de vías públicas del casco histórico en el municipio de Salares. 2012 70.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Mirador de vendimia y puesta en valor de casa Colgante en el municipio de Cómpeta. 2012 175.282,87CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación de unidades municipales de información turística en el municipio de Canillas de Aceituno 2012 12.298,87CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Mirador de la vendimia y puesta en marcha de las casas colgantes de Cómpeta. Se pretende fortalecer al sector turístico
mediante la mejora de las zonas más emblemáticas del municipio, recuperando zonas de gran importancia para el turismo,
al tiempo que se pone en valor la plaza de la vendimia, plaza donde tiene lugar cada 15 de Agosto la pisa de la uva con
motivo la celebración de la noche del vino.

AYTOS,CTCD,Manco
munidad

2.390.965,44

MEDIDA 2.3.04      Convenios de colaboración con las administraciones locales  (Ayuntamientos y Diputaciones) para la promoción y puesta en valor del patrimonio de
especial interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.3.05      Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Patrin. Cultura gastronómico: creación de la ruta de la tapa 2008 0,00CE

Divulgación Promocionar la participación de las asociaciones y PYMES locales (incluidas asociación de empresarios) en la gestión y
conservación del patrimonio cultural
El objetivo es fomentar la vida asociativa y contribuir al desarrollo de los municipios del parque natural

2009 0,00AYTOS,Asociaciones

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación del Acueducto Puente del Águila, construcción del año 1879, de arquitectura industrial. Situado en el
Barranco de la Coladilla en las proximidades de Maro.
Iniciación 01/11/2009 finalización 30/11/2011

2009 0,00AYTOS,CTCD,Manco
munidad

Asesoramiento Asesoramiento y petición de subvenciones y ayudas a Artesanía a Empresa del  sector en Alhama de Granada (CADE
Alhama)

2009 0,00CEIC,FRAE

Infraestructura/Equi
pamiento

El Ayuntamiento de Nerja durante el año 2010 ha comenzado a restaurar el Acueducto del Äguila, que fue construido en
1880 y declarado desde 1968 como Bien de Interés Cultural.

2010 513.563,08MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía.-Corrección de drenaje y reparación de daños en
circunvalación.

2010 66.439,62CE,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de centro de usos múltiples en el municipio de Frigiliana con carácter sociocultural. 2010 321.944,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma acerado en Avenida de Andalucía en el municipio de Frigiliana. 2010 74.999,24Diputación,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma almacén municipal en c/ príncipe de Asturias en Frigiliana. 2010 46.886,31CE,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Limpieza y desbroce de cunetas y caminos de Frigiliana. 2010 20.015,36CE,AYTOS,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Blanqueo y adecentamiento de fachadas de Frigilina 2010 19.751,71CE,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de la circunvalación en el núcleo urbano de Alcaucín. 2010 135.371,34AYTOS,CE
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Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglo y mejora de la calle Alminar en el municipio de Salares. 2010 22.000,00AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglo y mejora de calle la Iglesia en el municipio de Salares. 2010 25.000,00AYTOS,CE,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del alumbrado público en la calle Arroyo,  municipio de Salares. 2010 18.000,00AYTOS,CE,Diputación,
Mancomunidad

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de un consultorio médico en el municipio de Salares. 2010 147.130,00CS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglos y mejoras de zonas municipales dentro del programa proteja 2010. Construcción de muro de piscina y limpieza de
estanque.

2010 14.457,90AYTOS,CE,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayudas por daños climáticos. Limpieza de camino y carriles en el término municipal de Salares. 2010 90.000,00CE,AYTOS

Eventos El Ayuntamiento de Nerja a través de la Concejalía de Educación y Cultura organiza la actuación denominada "Mi primer
concierto en la cueva". Con esta actividad se pretende que los escolares de Nerja y otras localidades asistan por primera
vez a un concierto en el interior de la gruta
Acudieron a esta actividad 1800 niños.

2010 8.000,00AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Recuperación paisajistica del paseo de la Acequia: Con este proyecto en Cómpeta se ha llevado a cabo un plan de
sostenibilidad ambiental. Es un proyecto que entre sus objetivos primordiales ha estado la conservación del espacio de la
acequia real, al tiempo que se ha creado un espacio de dinamización y de ocio respetuoso con el medio natural.

2010 83.586,29AYTOS,MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la seguridad vial: Rotonda en camino de Jatar. Con este proyecto se ha llevado a cabo una rotonda en camino
de Jatar con la circunvalación de Cómpeta, mejorando la seguridad de nuestros peatones y conductores al mejorar una
zona muy conflictiva de tráfico.

2010 53.136,58AYTOS,MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de paso rodado, puente sobre el río Rubite en el municipio de Salares 2010 90.000,00AYTOS,CE,Diputación

Asesoramiento Promocionar la participación de las asociaciones en la gestión y conservación del patrimonio cultural. Se han derivados a
ciudadanos desempleados de Canillas de Albaida a los servicios de Andalucía Orienta de la Consejería de Empleo.

2010 0,00AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de local para creación de museo primera fase en el municipio de Canillas de Albaida 2010 0,00AYTOS,CE

Estudios, planes y
proyectos

Museo de artes y costumbres de Cómpeta.
Creación del museo de artes y costumbres en Cómpeta con el objetivo de recuperar la memoria histórica del municipio al
tiempo que dotamos de infraestructura museistica a la Villa.
Creación de empleo una persona permanente.

2010 0,00AYTOS,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación y recuperación de entornos públicos y urbanos: parque municipal, integrando elementos de ocio para
jóvenes y mayores.

2010 40.000,00CE,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la red de abastecimiento de agua en:
- Escuela de venta baja a fábrica de aceite.
- Carrión alto a cementerio
- Fuente de la peña a pilarejo.
- Monjas a las majadas.
- Morales.
- Alcaucín a fuente la peña.
. Construcción de depósito de los morales.
. Instalación de cloradores en diferentes depósitos.
Se trata de la mejora de la red de agua en los diseminados y casco urbano.

2010 244.544,76Diputación,AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Soterramiento de contenedores en diferentes puntos del municipio de Alcaucín. 2010 135.051,84AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento y mejora de los baños de las majadas. 2010 36.947,00Diputación,CE
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Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento y mejoras en el acceso al municipio y área colindante a la ermita en el municipio de Alcaucín. 2010 36.000,00CE,MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos rurales en el término municipal de Alcaucín. 2010 236.263,54CE,MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la red de abastecimiento de agua del municipio de Canillas de Aceituno 2010 157.894,73CE,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

- Mejora de la red de abastecimiento de agua en pasada de Granadillo,  y Mejora de la red de abastecimiento de agua en
las Peña, así como la construcción de depósito en Cerrillo Colorao, se trata de la mejora de la red de abastecimiento en las
pedanías y diseminados del municipio de Canillas de Aceituno.
- Mejora de la red de abastecimiento de agua en las Peña

2010 157.894,73AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de planes de optimización energética, se trata de un proyecto de mejora del alumbrado público para conseguir
una mejora optimización energética.

2010 100.000,00AYTOS,CE

Asesoramiento Asesoramiento y solicitud de subvenciones para la implantación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en
Empresas del AIS del Parque Natural

2010 0,00CEIC,CADE

Eventos Organización de curso Turismo Sostenible en el Medio Ambiente 2010 0,00CADE

Asesoramiento Servicio de asesoramiento, información y promoción para cooperativas y pymes locales, en consolidación de empresas,
mejora empresarial y creación de nuevas, especialmente gestionando la conservación del patrimonio cultural y la puesta en
valor de recursos endógenos.

2011 0,00CE

Asesoramiento  Asesoramiento en la puesta en marcha y calificación del proyecto como I+E de una empresa de dinamización turística del
patrimonio cultural de Alhama de Granada y Comarca

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación Sesiones informativas con los empresarios con los empresarios del municipio. Para dar a conocer y presentar los servicios
de la UTDLT y las funciones de los Alpes

AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de planes de optimización energética con la mejora de alumbrado público en el municipio de Alcaucín.AYTOS,CE,Diputación

Acuerdos Colaboración de la UTEDLT Rio Verde en la organización y ejecución del Día de la Níspola de Otivar, Feria que pretende la
promoción de éste cultivo y de las empresas del sector.

CEIC*

2.894.878,03

MEDIDA 2.3.06      Fomento y modernización de la producción artesanal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subv. a Artesanía Adarbe S.L.( Alhama Gr ) 1.832,56 € Para asistir a feria y elaborar catálogos 2008 1.832,56CTCD

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

1.832,56

MEDIDA 2.3.07      Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE FORNES: MEJORA DE ENTORNOS Y ACCESOS;
Presupuesto: 59.130 €

2008 35.478,00AYTOS,CTCD

Incentivos  MEJORA DEL MIRADOR PARQUE DE ANDALUCIA   (AYUNTAMIENTO DE OTIVAR) 2009 37.168,80AYTOS,CC

Eventos SENDERISMO DE MAYORES 2009 1.500,00CTCD

Eventos SENDERISMO DE MAYORES, Jayena 2009 1.200,00CTCD
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Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación de unidades municipales de información turística en el municipio de Canillas de Aceituno 2010 15.373,59CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento local como oficina de turismo en el municipio de Canillas de Albaida 2010 4.665,87CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento y señalización del sendero GR 42 Tejeda - Almijara 2010 11.250,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de itinerarios para accesibilidad de la "Ruta del Monte" en el municipio de Salares. 2010 22.335,88CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

En 2010 se ha ejecutado, por parte del Ayuntamiento de Nerja un proyecto de Mejora de la Señalización Turística,
incluyéndose aquí la señalización de los elementos culturales

2010 210.177,26CTCD,AYTOS

339.149,40

MEDIDA 2.3.08      Mejora de accesos y señalización de los elementos culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.3.09      Divulgación de "mejores prácticas" en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO 071811CE05: RED DE JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA. (LA
CORTIJUELA. GRANADA).

2007 600,00CED

Formación CURSO 071811CE07: EL AÑO DE LA CIENCIA.  ACTUALIZACIÓN CIENTIFICA EN LAS FRONTERAS DE LA FíSICA 2007 2.300,00CED

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

2.900,00

MEDIDA 2.3.10   Apoyo a la creación de museos etnográficos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Museo de fiestas gastronomicas Ayuntamiento de Sedella 2008 40.000,00CTCD,GDR,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación museo arqueologico de Frigiliana 2008 40.000,00Diputación,CTCD,GDR

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación del Museo Arqueológico de Frigiliana.
Ampliar las dependencias del Museo Arqueológico en el seno del Centro Cultural Casa del Apero de Frigiliana, mediante
una redistribución de los espacios existentes.

2009 40.000,00Diputación,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de un museo de artes y costumbres en Cómpeta con el objetivo de recuperar la memoria histórica del municipio
al tiempo que se dota de infraestructura museistica a la Villa.
Los objetivos son: a) Recuperar los oficios tradicionales de Cómpeta b) Crear trabajo c) Aumentar y mejorar las
infraestructuras locales del municipio d) Fomentar el turismo del municipio.

2009 40.000,00Diputación,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Realización del Inventario -Catálogo de los fondos del Museo Arqueológico de Frigiliana.
El objeto es la realización de un inventario y documentación de los fondos del Museo de Frigiliana, a fin de documentar
adecuadamente la adscripción cultural y cronológica de cada uno de los bienes muebles custodiados en las dependencias,
así como calibrar el valor social y la particularidad de cada una de las piezas, las técnicas empleadas en su ejecución y la
materia prima de la que se compone, facilitando así una adecuada gestión de cara a su conservación

2009 12.000,00AYTOS,CC

Infraestructura/Equi
pamiento

La Fundación Cueva de Nerja durante el pasado 2010 ha construido el Museo de la Historia de Nerja. 2010 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación Planta baja del Museo de Artes y Costumbres de Cómpeta. Segunda fase de la rehabilitación del museo de
Artes y Costumbres en Cómpeta con el objetivo de seguir recuperando la Memoria Histórica del

2011 40.000,00AYTOS,Diputación,CE,
CG
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Municipio al tiempo que se mejora y complementa la oferta turística.

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación del museo arqueológico de Firgiliana. 2012 24.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Museo de artes y costumbres de Cómpeta. 2012 24.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación y equipamiento del museo de fiestas gastronómicas de la Axarquía en el municipio de Sedella. 2012 36.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación del área recreativa el Alcazár (1ª fase) en el municipio de Alcaucín. 2012 41.046,88CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación y equipamiento del Museo de Fiestas Gastronómicas de la Axarquía en el municipio de Sedella. 2012 26.502,08CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Museo de artes y costumbres de CómpetaDiputación,CTCD,GDR

363.548,96

MEDIDA 2.3.11   Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular en los Centros de día de personas mayores (talleres de artesanía, gastronomía
autóctona, etc...) que contribuyan a mejorar la transmisión histórica intergeneracional.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvención al Ayuntamiento taller de artesanía para personas mayores en el municipio de Cómpeta 2008 1.000,00CIBS

Incentivos Subvención Ayuntamiento para taller de envejecimiento en el municipio de Nerja 2008 6.000,00CIBS

Coordinación Talleres de día de la Junta de Andalucía 2008 0,00CIBS

Coordinación Realización de talleres: Rondalla-coro, comer sano, manualidades y talabartería. 2009 24.686,00CIBS

Eventos  -- CENTRO DE DIA DE MAYORES DE ALHAMA DE GRANADA (TALLER DE FANDANGO Y CELEBRACION DE
FIESTAS POPULARES) --

2009 2.944,00AYTOS,CIBS

Eventos Actividades en el Centro día de Mayores de Alhama.
.- Taller de Fandango y Celebración de fiestas populares.
.- Taller de repostería tradicional de la comarca .
.- Taller de pintura al oleo.

2010 0,00AYTOS,CIBS

Eventos Enriquecimiento de nuestros mayores - Jayena 2010 3.500,00AYTOS,CIBS

Estudios, planes y
proyectos

"Programa personas mayores - Otivar 2010 1.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos ALCAUCIN:        OBJETO SUBVENCION: ATENCION A PERSONAS MAYORES.
CANILLAS DE ACEITUNO:  OBJETO SUBVENCION :  ATENCION A PERSONAS MAYORES 2011.    CANILLAS DE
ALBAIDA: OBJETO SUBVENCION : SEGUNDO TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA.
COMPETA: OBJETO SUBVENCION: LA SEMANA DEL MAYOR: CUENTAS PARA TODOS.
NERJA: OBJETO DE LA SUBVENCUION : ACTIVIDADES ACUATICAS PARA MAYORES.

2011 20.281,05CIBS

Estudios, planes y
proyectos

 - Programa personas mayores - Otivar, 1.000 €
 - Enriquecimiento de nuestros mayores – Jayena, 3.500 €

2011 4.500,00AYTOS,CIBS

Eventos Actividades realizadas en Centro día de Mayores de Alhama de Granada.
 - “Taller de Fandango y Celebración de fiestas populares”

2011 0,00AYTOS,CIBS
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- "Taller de repostería tradicional de la comarca"
 - "Taller de pintura al oleo"

Coordinación REALIZACIÓN, ENTRE OTROS, DE TALLERES DE CORO ROCIERO, Y BAILES REGIONALES (SOBRE 90 USUARIOS)CIBS

63.911,05

MEDIDA 2.3.12   Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución de éstos a la difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación -- TALLER  PINTURA --  AYTO OTIVAR -" 2009 1.000,00AYTOS,CIBS

1.000,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 12.885.956,60Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 9.312.279,44Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01      Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica con actuaciones como la creación de un servicio de
asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos y el apoyo publicaciones periódicas especializadas.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a las producciones ecológicas, creación de servicios de asesoramiento a la agricultura y ganadería ecológica,
estudios para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica, apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas
convencionales y fomentar la transformación de los cultivos y explotaciones ganaderas hacia la producción ecológica.

2010 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.02      Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Jornadas de Agricultura Ecológica en Arenas del Rey. CAP 2007 0,00CMA,CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamiento Selvícola preventivos en montes Públicos La Resinera GR-10501-JA 2010 121.072,24CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos manuales 2010 119.613,61CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento mecanizado de líneas cortafuegos en la provincia de Granada 2010 18.883,00CMA

259.568,85

MEDIDA 3.1.03      Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales hacia la agricultura ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayuda Agroambiental a la agricultura ecológica enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía para el
periodo 2007-2013, Eje 2 mejora del medio ambiente y del medio rural, y cofinanciada por el FEADER 75% y un 25% por la
Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo como objetivo apoyar el desarrollo sostenible

2010 1.383,75CAP

Pag 32 de 11226/03/14 14:01



de las zonas rurales y responder a la demanda creciente por parte de la sociedad de servicios ambientales mediante la
promoción  de prácticas agrícolas más respetuosas con el medioambiente y el paisaje. El tránsito hacia sistemas
ecológicamente equilibrados es un proceso prolongado en el tiempo en el que se establecen nuevas relaciones entre los
diferentes componentes del agroecosistema. Durante esta transición es frecuente la aparición de mermas en la
productividad que conlleva la aparición de un lucro cesante que es el que se pretende compensar con esta ayuda.

1.383,75

MEDIDA 3.1.04      Fomento de la transformación de los cultivos y explotaciones ganaderas semi-extensivas hacia la producción ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.05      Apoyo a la apicultura a través de las líneas de ayudas agroambientales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apicultura ecológica en los municipios de Nerja, Competa, Alcaucín y Frigiliana 2007 6.497,00CAP

Incentivos Apicultura ecológica en los municipios de Nerja, Competa, Alcaucín 2008 7.462,00CAP

Incentivos Concesión de ayuda para explotaciones apícolas  en producción con objeto de mejorar la biodiversidad de las zonas de
asentamiento Está enmarcada dentro de la Solicitud Única, en la línea de Ayuda Agroambiental

2009 42.586,00CAP

Asesoramiento Ayuda Agroambiental para fomentar una apicultura que permita la conservación de la biodiversidad y una prima adicional
para sistemas de producción de apicultura ecológica, estando enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía
para el periodo 2007-2013, Eje 2 mejora del medio ambiente y del medio rural, y cofinanciada por el FEADER 75% y un
25% por la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objetivo fundamental es el mantenimiento de un nivel adecuado de
actividad en la apicultura trashumante de Andalucía, por sus repercusiones beneficiosas sobre la conservación de la
biodiversidad de la región, permitiendo fomentar una forma de utilización de la tierra compatible con la protección y mejora
del medio ambiente, del paisaje y de sus características naturales y de la diversidad genética, conservación de entornos
agrarios de alto valor natural amenazados y mantenimiento del paisaje, por ser esta actividad favorecedora de la
conservación de la flora silvestre, muy en especial del estado arbustivo, uno de los elementos claves del paisaje.

2010 28.940,00CAP

Incentivos AYUDAS AGROAMBIENTALES

.- ALHAMA DE GRANADA  118.243,1 €

.- ARENAS DEL REY   22.589,1 €

.- JAYENA 3.778,8 €

2010 144.611,00CAP

Incentivos Ayuda Agroambiental Plan Apícola:
 - Alhama de Granada 9,131 €
  - Otívar: 58,373,2 €

2011 67.504,20CAP

297.600,20

MEDIDA 3.1.06      Fomento de la investigación para la introducción de la uva "apirena", de alta productividad, en las zonas de montaña interior.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.07      Mejora y modernización de zonas regadas (Plan Andaluz de Regadíos).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 3.1.08       Establecimiento de líneas de apoyo para el fomento de la producción ecológica en los aprovechamientos de recursos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas por superficie a los titulares de plantaciones de frutos de cáscara, que abarcan almendras, avellanas, nueces,
pistachos y algarrobas.

2010 5.746,00CAP

Asesoramiento Difusión y asesoramiento de las ayudas por el Ceder de la Axarquía 2011 0,00CAP,GDR

Incentivos Ayudas Agricultura Ecológica:
 - Alhama de Granada: 21,098,8 €
 -  Arenas del Rey: 21,585,5 €
 -  Jayena: 1,026 €
 -  Otívar: 1.954,2 €

2011 45.664,50CAP

51.410,50

MEDIDA 3.1.09      Recuperación del regadío tradicional con orientación a la agricultura ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.10   Apoyo a las razas autóctonas en peligro de extinción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas de apoyo a Razas Autóctonas: Alhama de Granada 2011 27.766,20CAP

27.766,20

MEDIDA 3.1.11   Fomento de actividades y usos polivalentes compatibles con las actividades agrícolas: educación ambiental, turismo rural, ecoturismo, turismo activo,  etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de itinerarios para la accesibilidad: Ruta del monte en el municipio de Salares. 2012 17.868,71CTCD

17.868,71

MEDIDA 3.1.12    Apoyo a la industria agroalimentaria basada en productos tradicionales de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos  Apoyo a la industria agroalimentaria basada en productos tradicionales de calidad. 2007 19.316,21CAP

Estudios, planes y
proyectos

Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de Andalucía en los  municipios de Alcaucín y Nerja 2008 26.514,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Asesoramiento Jornadas y demostración del procesado de diferentes frutas en IV gama 2011 0,00CAP,GDR

45.830,21

MEDIDA 3.1.13   Fomento de nuevas industrias sustentadas en los cultivos y productos tradicionales de la zona (productos farmacológicos, cosméticos, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Apoyo al desarrollo del Taller Ocupacional para la elaboración del jabón natural. 2012 0,00CEIC
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0,00

MEDIDA 3.1.14    Potenciación de actividades productivas forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en el P.N Sierras Tejeda-Almijara 2007 416.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en los montes públicos La Resinera y otros del centro y sur de la provincia de Granada 2007 656.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes de ayuntamientos y otros de Granada.CH,Sur. 2007 356.353,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales del parque natural de Baza y otros de la provincia de
Granada.

2007 266.853,53CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados y convenidos zona sur y este en la provincia de Málaga 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consrociados y convenidos zona sur y este en la provincia de Málaga 2007 67.803,83CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes de Ayuntamiento y consorciados del este y sur de la provincia de Málaga 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de tratamientos Preventivos en montes públicos de la provincia de Málaga 2008 92.638,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos silvícolas y preventivos en montes de ayuntamiento y consorciados del este y sur de la provincia de Málaga 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamiento silvícolas preventivos en montes públicos de la zona sur y este de Málaga 2008 34.064,57CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos silvícolas preventivos en montes y consorciados y convenidos zona sur y este en la provincia de Málaga 2008 38.856,58CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos silvícolas preventivos en el Parque Natural Sierras Tejeda-Almijara 2008 334.771,55CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes de ayuntamientos y otros de Granada.Cuenca Hidrográfica,Sur.
Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales del parque natural de TA y A

2008 3.935,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes de ayuntamientos y otros de Granada.Cuenca Hidrográfica,Sur.
Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales del parque natural de TA y A

2008 119.746,57CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas y preventivos en montes públicos zona sur y este (Málaga). Las actuaciones a realizar consisten
en la ejecución de clareos en la masa forestal existente, con la finalidad de disminuir el riesgo de incendios. Para ello se
realizarán operaciones como apeo, desramado, tronzado y apilado de los pies sobrantes, así como la recogida y posterior
triturado de los residuos. Los montes en los que se actúan son: Cortijo el Alcázar (T.M. Alcaucín) Sierra y Pinar (T.M.
Canillas de Albaida) y Hortazuelo y Sierra Tejeda (T.M. Canillas de Aceituno).

2009 468.807,39CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos contra incendios  en montes patrimoniales de la Provincia de Málaga. El objetivo principal que se
persigue con la ejecución de este proyecto es la prevención de incendios forestales en el monte público Sierra Pinar en
Canillas de Albaida

2009 328.672,67CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados y conveniados zona sur y este en la provincia de Málaga.
- Monte la Sierra. TM Alcaucín (T.Selvícolas) 23.759,54€
- Monte el Pinar, TM Competa (T Selvícolas) 279.840,67€
- Monte Pinar y Dehesa del Río Chillar, TM Nerja (T. Selvícolas) 199.889,07€
- Monte Sierra Tejeda, TM Sedella (T.Selvícolas) 25.681,59€

2009 529.170,87CMA

Estudios, planes y Restauración de zonas incendiadas en el área Tejeda-Almijara 2009 154.354,00CMA
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en el P.N. Sierras de Tejeda - Almijara 2009 46.789,15CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 2009 49.616,19CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales del parque natural de Baza y otros de la provincia de
Granada.

2009 301.323,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Las actuaciones desarrolladas por el equipo de equilibrios biológicos en las campaña 2010 en el Parque Natural Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama ha consistido, en tratamientos aéreos en el monte público "pinar y Dehesa del Río Chillar"
(Nerja) sobre una superficie de 249Has.

2010 7.277,19CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas y preventivos en  montes de Ayuntamientos y consorciados del este y sur de al provincia de
Málaga. En el 2011 se ha realizado desbroces de matorral, clareos y podas de pinar en una superficie de 54 has de los
montes públicos "La Sierra" y "Sierra Tejeda".

2011 109.337,73CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos contra incendios forestales 2011 178.108,00CMA

4.560.480,50

MEDIDA 3.1.15    Potenciación de especies arbóreas de carácter forestal propias del mediterráneo para el aprovechamiento de sus frutos (pino piñonero, nogal y algarrobo).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de Alcornocal 2007 1.095.969,96CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de Alcornocal 2008 82.407,03CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de alcornocal 2009 168.948,00CMA

1.347.324,99

MEDIDA 3.1.16    Fomento del aprovechamiento micológico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.17   Mejora de la oferta turística complementaria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización turística, construcción de miradores, recuperación de elementos urbanos, etc. en varios municipios. 2007 235.547,00CTCD*,CCLL*

Incentivos ELIMINACIÓN CABLEADO 2007 164.021,35CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Campo césped artificial 2007 250.000,00CTCD

Incentivos CREACIÓN DE SENDERO 2007 59.845,47CTCD,AYTOS

Incentivos Alhama de Granada, PISCINA CLIMATIZADA Y CIRTUITO TERMAL, MASAJE;
Presupuesto: 398.527,00 €

2008 99.631,75CTCD

Incentivos Arenas del Rey,: URBANIZACIÓN DEL COMPLEJO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA PUESTA EN
MARCHA DE COMPLEJO TURISTICO RURAL, Presupuesto 260.143,04 €

2008 78.042,91CTCD
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Incentivos ACTUALIZ. PAGINA WEB, AISLAMIENTO ACUSTICO HAB., ADQUISICIÓN TV Y DVD PARA HAB   (ALHAMA DE
GRANADA)

2009 6.800,70CTCD,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de la plaza Arroyo en el municipio de Salares. Esta acción se encuadra dentro del Plan de Dinamización
del Producto Turístico de la Axarquía.

2010 13.511,44AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación y equipamiento del museo de fiestas gastronómicas de la axarquía en Sedella. 2010 45.000,00CTCD,AYTOS

Incentivos Distintas acciones en las playas de Nerja: 1 módulo de aseos de madera, 100 pasarelas, 55 papeleras de reciclaje y 7
duchas adaptadas.

2010 24.450,27CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de vías públicas del casco histórico del municipio de Salares 2010 23.345,00AYTOS,CTCD

Incentivos Subvenciones de Turismo para la Infraestructura Turística Privada 2010 299.919,01EEPP,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación del acueducto del puente del Águila en el municipio de Nerja. 2010 185.019,22AYTOS,CTCD

1.485.134,12

MEDIDA 3.1.18    Fomento de la pesca deportiva en los ríos Cacín y Alhama y en el pantano de Los Bermejales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.19   Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y complementarias del turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivos para urbanismo comercial en varios municipios. 2007 1.035.500,00CCLL*,CTCD*

Incentivos Asesoramiento e incentivos a la automatización de procesos de la empresa Lual Servicios Turisticos, S.L, Importe
solicitado 10.465€, subvención aprobada 4.126€

2008 4.126,00IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivos para urbanismo comercial en Nerja 2008 42.748,41CTCD

Incentivos Incentivos a pymes comerciales en Nerja 2008 16.770,12CTCD

Incentivos Incentivos a pymes comerciales en Cómpeta 2008 5.625,00CTCD

Incentivos Incentivos a pymes comerciales en Canillas de Aceituno 2008 3.646,84CTCD

Incentivos Incentivos a pymes comerciales en Alcaucín 2008 7.914,30CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuacion en c/ Puerta de Granada de Jayena 2008 2.125,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalética a 28 comercios de Alhama 2008 28.875,00AYTOS,CTCD

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 CORTIJO PACO,
SL.  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Cómpeta.

2009 1.034,40IDEA

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 FRANCISCO
JAVIER MORENO PORTALES  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de
Cómpeta

2009 2.509,86IDEA

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

2009 1.034,48IDEA
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empresa JOSÉ MIGUEL REQUENA GARCÍA  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en
el municipio de Cómpeta

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 LUAL SERVICIOS
TURÍSTICOS. SL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Nerja

2009 4.126,00IDEA

Incentivos Subvención a empresa privada para catalogos y diseño logotipos,envases 2009 1.876,00CTCD,Privados

Incentivos Subvención a Urbanismo Comercial al Ayuntamiento de Alhama de Granada para Carteles artesanales a
comercios

2010 7.000,00AYTOS,CTCD

1.164.911,41

MEDIDA 3.1.20    Estudio de los diferentes segmentos de la demanda turística, a fin de promover una oferta diferenciada, orientada según la demanda actual y potencial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.1.21   Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a la creación de empresa de Ayuda a Domicilio en Areas del Rey. 2009 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Apoyo a la creación de una empresa de comercialización y creación de quesos artesanales. 2009 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento emprendedores para la creacion de una empresa de conservas. 2009 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Apoyo a la creación de varias empresas en  el AIS del Parque Natural. 2010 0,00CEIC,CADE

Eventos I Jornadas de Innovación en la Industria Agroalimentaria. Zafarraya 2010 1.200,00CEIC,CADE

Asesoramiento Creación de quesería artesanal en Alhama de Granada con recuperación tradicional de la receta de "Queso de Alhama de
Granada".

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Coordinación Los centros Guadalinfo a través del Proyecto Colaborativo Desarrolla-Tec que están implantando  los centros de Alcaucín,
Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Frigiliana,  entre otros, han organizado junto con el CEDER-Axarquía distintas
jornadas para la comercialización e internacionalización de Pymes. En las que han participado más de 15 empresas
dedicadas a la comercialización y la producción de prodúctos endógenos como “La Axarquía en tu mesa”

2012 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento en la puesta en marcha de varias cooperativas y asociaciones cuya actividad se basa en la producción y
comercialización de productos endógenos.

2012 0,00CEIC,FRAE

1.200,00

MEDIDA 3.1.22   Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la Escuela de Empresas se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en
los trámites de constitución a APOYO INTEGRAL, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO C.B., con domicilio social en
Jayena; 2 socias menores de 35 años. Su actividad principal es asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes,
disminuidos físicos y psíquicos y ancianos en centros no residenciales; ayuda a domicilio. Se le ha tramitado ayuda del
Instituto Andaluz de la Mujer.

2007 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Calificación de seis expedientes de I+E 2008 0,00CE
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Asesoramiento Asesoramiento a la empresa Maria Inmaculada Fernandez Fernandez, actividad grandes excavaciones de tierra. Importe
solicitado 79.808€

2008 0,00IDEA

Asesoramiento Creación de la Empresa "Apoyo Integral, Servicio de Ayuda a Domicilio C.B." 2008 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de un vivero empresarial en el municipio de Canillas de Albaida para poder ofrecer a los emprendedores el
municipio un lugar donde poder ejercer su actividad.

2009 36.500,00INEM,CE,AYTOS

Incentivos Concesión de una subvención a la empresa Baterias Maniju, SLL por la incorporación de dos socios, 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 6.000,00CEIC

Asesoramiento  Creación de empresa: Apoyo Integral Servicio de ayuda a Domicilio S.L. en Jayena. 2009 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a la Creación de empresa de recilcado: Andaluza de Comercio Ecológico, S.L. 2009 0,00CEIC

Incentivos Asesoramiento, constitución, tramitación y seguimiento de empresas calificadas I+E, englobadas dentro de sectores de
nuevos yacimientos de empleo. Donde se han calificado un total de 11 empresas. Y se han generado 13 puestos de
trabajo.

2010 3.300,00CEIC,AYTOS,CE

Asesoramiento Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en Alcaucín. Tratamiento de Ayudas para el establecimiento y mantenimiento
del trabajador autónomo. Apoyo a la calificación I+E.

2010 600,00CE,AYTOS

Asesoramiento Asesoramiento y concesión de subvenciones para la creación de empleo en empresas de Economía Social, 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.

2010 0,00CEIC,EEPP

Asesoramiento Apoyo a la creación y puesta en marcha de empresas relacionadas que actuan en el ámbito de nuevos yacimientos de
empleo, en el AIS del Parque Natural en la provincia de Granada

2010 0,00CEIC,CADE

Asesoramiento Asesoramiento, constitución, tramitación y seguimiento de empresas de calificadas I+E englobadas dentro de sectores de
nuevos yacimientos de empleo. Donde se han calificado un total de 14 empresas, y se han generado 16 puestos de
trabajo.

2011 3.300,00CE

Asesoramiento - Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en Alcaucín.
- Tramitación de ayudas para el establecimiento y mantenimiento del trabajador autónomo.
- Apoyo a la calificación de I+E.

2011 600,00CE,Diputación

La creación de tejido empresarial y fortalecimiento del sistema productivo se concreta en la concesión de subvenciones
para la creación de empleo en empresas de Economía Social,  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. En los municipios de Nerja y Cómpeta

2011 0,00CEIC

Formación Curso Coaching empresarial dirigido a emprendedores y empresarios de los municipios del Parque Natural. 2011 500,00CEIC,FRAE

Divulgación - Desayuno de trabajo en Sedella con alumnos de un Taller de empleo La Maroma en Sedella. Se ha llevado a cabo un
taller para el fomento de la cultura emprendedora de los alumnos. Han tenido lugar diversas ponencias con el mismo
objetivo: planes de viabilidad, formas jurídicas, y gestión empresarial.

2011 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento  Creación de empresa: Apoyo Integral Servicio de ayuda a Domicilio S.L. en Jayena.CEIC

50.800,00

MEDIDA 3.1.23   Apoyo a las empresas que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento                                                                                                                                      Apoyo y creación de la Empresa
"Iserma Resinera S.L."
Empresa dedicada al estudio y ejecución de trabajos forestales tales como, explotación de recursos forestales,
repoblaciones y plantaciones forestales. Municipio de la empresa: Arenas del Rey

2008 0,00CEIC

Asesoramiento Apoyo a las entidades sin animo de lucro de la comarca  (CADE Alhama) 2009 0,00CEIC,FRAE
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Asesoramiento Creación de la empresa, empresa de teleasistencia y telemedicina aplicando las NNTT de la información y la comunicación
(proyecto calificado como I+E, tramitado incentivo FIDEA)

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento para la puesta en marcha de un Centro de Atención Temprana y la creación de una Empresa dedicada a la
organización y gestión de actividades deportivas.

2012 0,00CEIC,FAFFE

Asesoramiento El asesoramiento a varias empresas que facilitan  la prestación de servicios de interés público y social en el AIS del P.NCEIC,CADE

0,00

MEDIDA 3.1.24   Apoyo integral a la creación de empresas locales de Economía Social a través de Escuela de Empresas que presten servicios de asesoramiento,
asistencia técnica, formación y tutela empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Cabe destacar la labor formativa y de tutelaje que desde la E.E.E.E de Alhama se realiza, llevando a cabo un total de ocho
acciones formativas orientadas a emprendedores de iniciativas empresariales y empresas asesoradas por la misma,
adaptándose dicha formación a las necesidades de los socios que la componen subrayamos las siguientes acciones:
-Iniciación a la Informática e Internet en tu Empresa
-Aspectos Generales de un Autónomo
-Fiscalidad y Seguridad Social en el Autónomo
-Legalización de libros sociales y contables
-Formas Jurídicas: Aspectos Generales, trámites de constitución
-Incorporación de los TIC a las PYMES
-Gestión documental
-Marketing para PYMES

2007 0,00CEIC

Asesoramiento En el 2007 se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en los trámites de
constitución a una  empresa generándose un total de 2 empleos directos:

2007 0,00CEIC

Asesoramiento En el 2007 se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en los trámites de
constitución a una empresa generándose un total de 3 empleos directos:

2007 0,00CEIC

Asesoramiento En el 2007 se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en los trámites de
constitución a 4 empresas generándose un total de 12 empleos directos:

2007 0,00CEIC

Divulgación Promoción por parte de las Escuelas de Empresas para la participación de las empresas y emprendedores en Novapyme
(Detección de Necesidades para implantación de TICs), en el programa Practiquemos (empresas potenciales receptoras
de becarios Esinnova).

2007 0,00CEIC

Divulgación Promoción realizada enTalleres, Charlas y Jornadas donde se presenta los servicios de la Escuela de Empresas, la orden
de incentivos en materia de innovación tecnológica así como los trámites para constituir una empresa, concretamente:

- Charla Presentación Fundación Red Andalucía Emprende. Formas Jurídicas. Fuentes de Financiación a los alumnos de
la Escuela Taller “El Silo” de Alhama de Granada.
- Charla Presentación Fundación Red Andalucía Emprende. Formas Jurídicas. Fuentes de Financiación a los alumnos del
Taller de Empleo “Turrillas” de Jayena.
- Charla Presentación Servicios Red Territorial de Apoyo al Emprendedor. Formas Jurídicas.
-Jornadas mujer y empresa. Entre otras.

2007 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a la empresas de Economia Social de la Comarca. Asesoramiento a emprendedores 2009 0,00CEIC,FRAE

Pag 40 de 11226/03/14 14:01



Asesoramiento Asesoramiento para la creación de una empresa en el ámbito del Parque Natural. 2010 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento a empresas de economía social de la comarca 2010 0,00CEIC,CADE

Asesoramiento El Ayuntamiento de Nerja en el 2011 ha firmado un convenio de colaboración con el CADE de Torrox, con el objetivo que
dos técnicos del mencionado organismo atiendan  a los emprendedores y empresarios de la localidad en las dependencias
cedidas para tal fina por parte del Ayuntamiento de Nerja

2011 1.000,00CE,CEIC,AYTOS

Asesoramiento Asesoramiento a las empresas y a emprendedores/as en Economía Social.
Creación de varios proyectos empresariales: floristería, comercio al por menor de ropa de ceremonia infantil, zapatería,
comercio al por menor de gominolas, comercio de mercería, etc.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Durante el años 2012 se asesora para su posterior creación a empresas de economía social dentro de los municipios del
Parque, concretamente en el municipio de Nerja.

2012 0,00CEIC

Incentivos Apoyo a la creación de empresas locales de Economía Social se concreta en la concesión de subvenciones para la
creación de empleo, en el marco de la Orden de 29 de marzo de 2002, por la que se regula el Programa Andaluz para el
Fomento de la Economía Social. En el municipio de Nerja.

2012 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a las empresas y emprendedores/as en Economía Social. Creación de varios proyectos empresariales:
comercio al por mayor de bebida y comida, creación de un local temático de tapas, comercio al por menor de pescadería,
autoescuela, cooperativa de comercialización y productos hrotícolas, organización y gestión de actividades deportivas, etc.

2012 0,00CEIC,FRAE

1.000,00

MEDIDA 3.1.25   Fomento de la creación de empresas locales especializadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento a la creación de una Empresa de Alhama de Granada 2009 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento, formación, tutorización individualizada a proyecto empresarial "instalaciones térmicas-placas solares en
viviendas"

2010 0,00CADE,CEIC

Asesoramiento Asesoramiento para la creación de empresas relacionadas con EERR en Alhama de Granada. 2010 0,00CEIC,CADE

Asesoramiento Fomento de las nuevas tecnologías mediante la difusión de ayudas y subvenciones de energías renovables. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Los centros Guadalinfo de Canillas de Aceituno, tras la actuación de la Escuela Taller de energías renovables realizó una
labor de acompañamiento y asesoramientos junto con los agentes de desarrollo local del Municipio para establecer el
proyecto empresarial de alumnos de dicha escuela taller.

2012 0,00CEIC

Asesoramiento Fomento de las nuevas tecnologías mediante la difusión de ayudas y subvenciones de energías renovables. 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 3.1.26   Diversificación y transformación productiva local en concreto en la zona de Arenas del Rey mediante la posible instalación de una industria para la
obtención de ácidos húmicos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 954.949,32Inversión de la Linea:
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MEDIDA 3.2.01      Fomento de la "Marca Parque Natural de Andalucía" en productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Jornada de Promoción de la Marca Parque Natural de Andalucía" realizada en la mancomunidad de Municipios de Costa
del Sol, en Torre del Mar.

2010 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Asistencia técnica para la promoción de la Marca Parque Natural 2010 20.417,00CMA

Formación Curso de Cata de Aceites para la Asociación pro denominación de origen de los Aceites de la Axarquía, participación y
difusión de los resultados Olivar Nueva cultura Olivo

2011 4.097,10CAP,GDR

Asesoramiento Asistencia técnica en Sevilla y actividades varias para la promoción de la Marca Parque Natural 2011 16.150,00CMA,ANDANATURA

Asesoramiento Asistencia técnica para la promoción de la Marca Parque Natural. Contratación de dos técnicas 2011 6.600,00CMA,ANDANATURA

Divulgación Se han realizado entrevistas a las empresas acreditadas para conocer el grado de satisfacción con la marca y además, se
ha trabajado con varias empresas para tramitar su acreditación a la misma.
Mercado de Productos de la marca Parque Natural los días 2,3 y 4 de marzo (Nerja)

2012 24.309,70CMA

71.573,80

MEDIDA 3.2.02      Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de calidad en productos agroalimentarios propios de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.03      Promover  la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Implantación y certificación de un sistema integrado de calidad y medio ambiente, de la empresa Padamar, SL, inversión
presentada 13.900,02€, importe subvención 6.950,01€

2008 6.950,01IDEA

Incentivos Implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente, de la empresa Sánchez de
la Mata Asesores, SL. Inversión 15.650€ Importe subvención 6.260€

2008 6.260,00IDEA

Incentivos Desarrollo, implantación y certificación de un sistema integrado de calidad y medio ambiente, de la empesa Sánchez de las
Matas Servicios Inmobiliarios, SL, inversión presentada 15.570€, subvención aprobada 6.228€

2008 6.228,00IDEA

Incentivos Implantación y certificación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, de la empresa Edea
Publicidad y Servicios, SL; Importe solicitado 14.700€, subvención concedida 7.350€

2008 7.350,00IDEA

Asesoramiento Inscripción de la empresa "Centro de Formación Taxus Bacata S.Coop.And. en el Programa Seniors para la implantación
de la certificación ISO 9001

2008 0,00CEIC

Incentivos A través de la Orden  de 9 de diciembre de  2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado  empresas
que han puesto en marcha un proyectos incluido dentro de las categorías: implantación de Sistemas de Calidad . Para la
modernización de empresas  en los sectores tales como  el  comercio y la  industria La Empresa incentivada pertenece al
municipio de Alhama de Granada y Otivar.

2009 26.707,20CEIC,IDEA

Asesoramiento Asesoramiento en la gestión de Sistemas de Calidad de Medio Ambiente a varias  Empresas de Alhama de Granada 2009 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Apoyo a la búsqueda de financiación para la implantación de marca de calidad y medio ambiente. 2010 0,00CEIC,CADE

Coordinación Apoyo técnico a la preparación de documentación para la Candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el
Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

2010 0,00CEIC,CADE
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Divulgación Asesoramiento y difusión en el territorio de la Orden 9 de Diciembre de 2088, por la que se establecen las bases
reguladores de un Programa de Incentivos al Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se
efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013.

2011 0,00IDEA

Asesoramiento Asesoramientos para la implantación de sistemas de calidad. 2012 0,00CEIC,FRAE

53.495,21

MEDIDA 3.2.04      Promoción turística para captar segmentos de demanda diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de personas mayores, turismo cultural,
ecoturismo, etc.) y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Axarquía. 2007 346.250,00CTCD*,MICT,Diputació
n*,CCLL*

Estudios, planes y
proyectos

Plan de dinamización de productos turísticos de la Axarquía 2008 146.250,00CCLL*,CTCD,Diputaci
ón,MICT

Incentivos AYUNTAMIENTO DE JAYENA: CREACION DE CENTRO DE INTERPRETACION; Presupuesto: 207.057,70 € 2008 124.234,62AYTOS,CTCD

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

616.734,62

MEDIDA 3.2.05      Apoyo a la comercialización de productos turísticos con el fin de ofertar un producto más atractivo, diversificado y de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a asociacionismo comercial en los distintos municipios del parque. 2009 11.700,00CTCD

11.700,00

MEDIDA 3.2.06       Realizar un censo de los alojamientos rurales para la incorporación de elementos de calidad y diferenciación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

A través de la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Axarquía, se ha  elaborando el censo de alojamientos rurales que
están de alta en el Registro de Tursimo.

2012 0,00CTCD

0,00

MEDIDA 3.2.07      Apoyo a la modernización de las oficinas de turismo y los puntos de información turística, teniendo en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas,
auditivas y visuales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Oficina de turismo en Nerja. 2007 64.632,00CTCD*,CCLL*

Infraestructura/Equi
pamiento

Crear una oficina de turismo para el desarrollo turístico del municipio y mejorar las instalaciones para acoger más visitantes
en el municipio de Canillas de Albaida

2009 0,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Oficina de turismo en el municipio de Canillas de Albaida 2011 13.990,62CTCD

78.622,62

MEDIDA 3.2.08      Campaña de difusión de los alojamientos rurales, indicando su adaptación a personas con movilidad limitada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos GUIA INFORMATIVA DIVULGATIVA 2007 1.650,00CTCD,AYTOS

Incentivos GUIA TURISTICA DE ALHAMA 2007 8.313,72CTCD,AYTOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

9.963,72
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MEDIDA 3.2.09      Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para la comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para la comercialización de
productos locales. (Administración local)

2007 18.456,00CEIC

Formación Organización curso: "Nuevas Técnologias y Marketing en el Turismo Rural" 2009 0,00CEIC,FRAE

Divulgación - Curso sobre seguridad informática, facturación electrónica y puesta en valor de tu web.
- Taller de posicionamiento web.

2011 725,00CEIC,FRAE

Formación Impartición del Taller de “Marketing y Comercio Electrónico” en el municipio de Frigiliana.
Se trataron los siguientes temas:
 MARKETING ELECTRÓNICO

-Tendencias actuales del marketing electrónico.
- Herramientas para el marketing electrónico.
- Ejemplos de campañas de marketing en la red.
 COMERCIO ELECTÓNICO

- Definición de comercio electrónico.
- Ventajas para nuestro negocio.
- Cómo poner en marcha el comercio electrónico

2011 450,00CEIC,FRAE

Formación Actividades realizadas por los centros Guadalinfo:
- 3x Publicita tú negocio en la web, en los municipios de Canillas de Aceituno, Cómpeta y Salares.
- 1x Monta tú escaparate en la re, en el municipio de Salares.

2011 0,00CEIC

Formación Desde el centro Guadalinfo de Frigiliana se ha impulsado la formación de una Red de propietarios y empresarios hostelero
y artesanos con el objeto de crear una imagen de marca visible, promocionar el municipio como destino turístico y poner en
valor los peoductos artesanos locales. Formando a los propietarios en la gestión de plataforma de telepago, redes sociales,
marketing online. A través de otros proyectos de centros Guadalinfo, como Desarrolla -Tes se han desarrollado diversos
talleres y cursos para el posicionamiento de empresas en internet, gestión interna de la empresa (hojas de cálculo, facturas
eléctronicas, etc).

2012 0,00CEIC

Formación Impartición de Formación: Curso: Redes sociales en la empresa en Alhama de Granada           Curso: Web 2.0 y redes
sociales como estrategia de marketing.

2012 0,00CEIC,FRAE

19.631,00

MEDIDA 3.2.10   Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento CREACION DE EMPRESA DE ARTESANIA: JOSEFA MOLINA  DE ALHAMA DE GRANADA 2009 0,00CEIC,FRAE

Acuerdos Apoyo al acuerdo entre la Asociacion de Productores del Caqui del Poniente Granadino y de la Alta Axarquia Malagueña y
Horticolas de Zafarraya  para comercializar los caquis.

2010 0,00CEIC,CADE

Divulgación Colaboración en la organización de las Jornadas Promoción Marca Parque Natural de Andalucía en Alhama de Granada 2010 0,00CADE,CEIC

Asesoramiento Asesoramiento sobre comercialización y Marca Parque Natural a una empresa vinícola y a una quesería. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación Esta Actividad  se realiza en colaboración con la Fundación INCYDE, el objetivo fundamental del curso es: Apoyar la
consolidación de empresas a través de actuaciones docentes para la mejora de las habilidades profesionales

2012 0,00CEIC
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de las personas participantes, con el objetivo de eliminar barreras que limiten su desarrollo o sostenibilidad.

Asesoramiento Apoyo a la creación del Centro de Artesanos de Alhama de Granada. 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 3.2.11   Fomento de la integración cooperativa para la comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación  Difusión y Asesoramiento Red de Cooperación de Emprendedoras 2010 0,00CEIC,CADE

Divulgación Charlas informativas por parte del director de la OCA de Alhama de Granada. 2011 0,00CAP,OCA

Asesoramiento Difusión y asesoramiento de la Red de Cooperación de Emprendedoras. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Descripción de las actuaciones en la medidad 3.1.21

0,00

MEDIDA 3.2.12    Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de Andalucía en los municipios de Frigiliana, Competa y Canillas de
Albaida

2008 39.771,00CAP

Asesoramiento Asesoramiento sobre la Marca de Calidad del Poniente Granadino a Mesón Raya. 2009 0,00CEIC,FRAE

Incentivos A traves de la Orden de Incentivos de 9 Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial (Línea Innoempresa) se
han incentivado dos empresas en Alhama de Granada y una en Jayena

2010 18.393,00IDEA

Asesoramiento Información y apoyo a la industria agroalimentaria para el control de la trazabilidad 2011 0,00CAP,GDR

Incentivos A través de la Orden  de Incentivos de 18 de Enero de 2012 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una
empresa que ha puesto en marcha  un proyecto  dentro del programa de Innoempresa, en la categoria de Innovación
Tecnológica y calidad. En Otivar

2012 2.372,00IDEA

60.536,00

MEDIDA 3.2.13    Incorporación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en la gestión de las empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden  de 19 de Abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado la empresa
Castillo de Zalia, Sl  que ha puesto en marcha un proyecto incluido dentro de la categoría:  implantación de TICs y
Servicios Avanzados, para la modernización de la empresa (Alcaucín)

2007 4.858,00IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 19 de Abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado la empresa Viajes
Playamaro, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Nerja

2007 0,00IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 19 de Abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado la empresa Ricur,
S.A.  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de Nerja

2007 2.259,90IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado una empresa  que
ha puesto en marcha un proyecto incluido dentro de la categoría:  implantación de TICs y Servicios Avanzados, para la
modernización de la empresa

2008 3.977,00IDEA

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

2009 457,93IDEA
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empresa ISABEL ARANDA ROBLES .  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el
municipio de Competa

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 TEJEIRO
CARPINTERÍA METÁLICA, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de
Competa

2009 206,20IDEA

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 SEBASTIÁN CHAVOS, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC,
en el municipio de Competa

2009 1.619,21IDEA

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 MANUEL LUIS
GARCÍA RODRÍGUEZ,  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio de
Competa

2009 513,44IDEA

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 ESCUELA DE
CONDUCTORES AXARQUIA, SL.  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que incorporan TIC, en el municipio
de Nerja

2009 11.308,21IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 9 de diciembre de  2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una empresa
que ha puesto en marcha un proyecto incluido dentro de las categoría: implantación de TICs . Para la modernización de
empresas  en los sectores tales como  el  comercio y la  industria La Empresa incentivada pertenece al municipio de
Alhama de Granada

2009 896,00CEIC,IDEA

Incentivos A través de la Orden de 9 Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos
para el fomento de la Innovación y Desarrollo de Empresarial se han incentivado una empresa en Alhama de Granada, en
la línea de modernización , categoria de implantación de TICs y Servicios Avanzados.

2010 599,37IDEA

26.695,26

MEDIDA 3.2.14   Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.15   Apoyo a la participación de ferias nacionales e internacionales de empresas asociadas de productos artesanales y productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Fiesta Andalusi as-sharo en Salares 2008 3.897,60CAP

Incentivos Artesanía Adarbe S.L 582,56 € Para asistir a feria. 2008 582,56CTCD

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Asesoramiento Dinamización y promoción de la Estrategia de Desarrollo Rural del Poniente Granadino 2010 0,00CAP

Divulgación Participación en Málaga Singular (Feria de muestras) de los municipios del Parque Natural 2011 1.516,93GDR,CAP

5.997,09

MEDIDA 3.2.16   Comercialización y calidad de los productos endógenos representados por los ácidos húmicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 226.621,60Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01      Campaña de información a los agricultores y ganaderos sobre la reforma de la Política Agraria Común.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión a través de charlas con colaboración de las OCAs. 2011 0,00CAP,OCA

0,00

MEDIDA 3.3.02      Fomento de iniciativas para la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Ayudas a la Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias y a la Primera Instalación de Agricultores Jóvenes.
Arenas del Rey

2007 6.467,11CAP

Asesoramiento Ayudas a la Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias y a la Primera Instalación de Agricultores Jóvenes en el
municipio de Alhama de Granada.

2007 106.146,49CAP

Incentivos  Ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la modernización de expltaciones agrarias 2008 8.000,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Incentivos AYUDAS MODERNIZACION EXPLOTACIONES. INCORPORACION DE JOVENES
.- ALHAMA DE GRANADA: 40.000 €
.- ARENAS DEL REY: 40.000 €

2010 80.000,00CAP

Formación Contratación de servicio de Asistencia para la creación de un sistema de apoyo a emprendedores rurales y formación del
sistema de apoyo a los/las emprendedores rurales

2011 23.548,00CAP,GDR

Divulgación Charlas informativas por parte del director de la OCA de alhama y del Servicio de Promoción rural. 2011 0,00CAP

224.161,60

MEDIDA 3.3.03      Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Edición de la guía de buenas prácticas ambientales Parques Naturales de Andalucía. 2007 0,00CMA,CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.3.04      Realización de jornadas sobre "buenas prácticas " productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos III Jornadas Mujer y Empresa. Coaching para el emprendimiento. Nuevas habilidades para el éxito, organizadas por el
CADE de Alhama,en colaboración con IAM y Ayuntamiento de Alhama

2010 1.000,00AYTOS,CADE,CEIC

Eventos  Misión técnica Termal de Andalucía a Dax (Francia) organizadas por el CADE de Alhama de Granada y la Asociación de
Termalismo de Andalucía.

2011 0,00CE,CEIC,CADE,Asoci
aciones

Eventos IV Jornadas Mujer y Empresa: Nuevos retos profesionales y familiares, organizadas por el CADE de Alhama de Granada,
en colaboración con el IAM y el Ayuntamiento de Alhama de Granada.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE,AYTO
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Eventos Se pueden considerar como buenas practicas las siguientes actuaciones: VI Jornadas Mujer y empresa: Modelos de
negocio en internet celebradas en Alhama de Granada. Jornadas de difusión del programa SENIOR. Desayuno de
emprendedoras dentro del programa de la Red de Cooperación de Emprendedoras. día de la persona emprendedora.
Derivación de una emprendedora al programa Visitas emprendedoras en Grupo que asistió a Portugal.

CEIC,FRAE

1.000,00

MEDIDA 3.3.05      Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia a
ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.3.06      Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red,
la posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación 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; Fondos Reembolsables, tanto en actuaciones
concretas como visitas a empresas, reuniones con empresas, apoyo a proyectos definidos y Jornadas de difusión.

2011 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.3.07      Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento *Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: Se han constituido telematicamente las
siguientes empresas: Ocho Sociedades Limitadas Nueva Empres. Tres Socidades de Responsabilidad Limitada.

2008 0,00IDEA

Formación REALIZACIÓN DE CURSO: TECNICAS DE VENTAS EN COMERCIO: MERCHANDISING 2009 600,00CEIC,FRAE

Divulgación - Jornadas sobre marketing para Pymes comerciales. Escaparatismo
- Técnicas de ventas y escaparatismo para el pequeño comercio.

2011 860,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento y tramitación a las empresas locales de los incentivos para incorporar nuevas técnicas de gestión. 2011 0,00CE,AYTOS

Asesoramiento Promoción del comercio electrónico entre empresas de las municipios del CADE de Alhama de Granada. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:  Esta acción se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración entre la Consejería
y las distintas Federaciones andaluzas de Empresas Cooperativas y Sociedades Laborales para la ejecución del Plan de
Formación Profesional para la Economía Social de 2011 - 2012. Denaminación: Administrativo Polivante para  Pymes.
Muncipio Nerja. Entidad Colaboradora FAECTA

2012 0,00CEIC

Incentivos Ciclo provincial de Jornadas Técnicas del Cheque Innovación. Organizado por la Consejería de economía, innovación ,
ciencia y empleo y la Confederación de Empresarios de Analucía (CEA), en el marco del VII Acuerdo de Concertación
Social (medida 131). 15 Noviembre 2012 en Granada y 20 de Noviembre en Málaga

2012 0,00IDEA,CEIC,CEA

Pag 48 de 11226/03/14 14:01



Formación Jornadas de promoción y fomento del cooperativismo "FAECTA: DA RESPUESTAS". 27 Enero 2012 en Edificio BIC
Granada.

2012 0,00FAECTA,IDEA

Asesoramiento Promoción del comercio electrónico entre empresas de las municipios del CADE de Alhama de Granada. 2012 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Promoción del comercio electrónico entre empresas de las municipios del CADE de Alhama de Granada.

1.460,00

MEDIDA 3.3.08      Promover la constitución de redes empresariales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Inscripción de la empresa "Apoyo Integral, Servicio de Ayuda a Domicilio C.B." en la Red de Cooperación de
Emprendedoras

2008 0,00CEIC

Coordinación A través del CADE de Alhama se ha dinamizado a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alhama 2009 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Dinamización de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alhama Temple (ACECAT): realización de jornadas y
cursos de formación

2010 0,00CADE,CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Propuesta creación clúster de biotecnología. Colaboración Empresa participativa, CADE Axarquía y Agencia Idea. 2011 0,00IDEA,CADE,EEPP

Divulgación Proyecto Desarrolla Tec. Fomento de redes empresariales a través de Guadalinfo en los municipios de Alcaucín y Canillas
de Aceituno.

2011 0,00CEIC

Eventos Impartición de charlas y presentación del programa Red de Cooperación de Emprendedoras en diversas charlas y
jornadas.
 Dinamización de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Alhama Temple (ACECAT).

2011 0,00CE,CEIC,Asociaciones
,FRAE

Formación Desde el Centro Guadalinfo de Frigiliana se ha impulsado la formación de una Red de propietarios y empresarios
hosteleros y artesanos con el objeto de crear una imagen de marca visible, promocionar el municipio como destino turísitico
y poner en valor los productos artesanos locales. Formando a los propietarios en la gestión de plataforma de telepago,
redes sociales, marketing online. A través de otros proyectos de centros Guadalinfo, como Desarrolla-Tec  se han
desarrollado diversos talleres y cursos para el posicionamiento de empresas en internet, gestión interna de la empresa
(hojas de cálculo, facturas electrónicas, etc)

2012 0,00CEIC

Coordinación Desde el centro Guadalinfo de Frigiliana se promovido la constitución de una red de empresarios y empresarias, para
fortalecer la imagen del municipio potenciando la visibilidad de sus negocios, la puesta en valor del entorno natural y el
patrimonio cultural.
El proyecto Desarrolla-Tec, aglutina empresas de distintos municipios de la comarca de la Axarquía entre ellas, empresas
transaccionales como la “Axarquía en tu mesa” que conecta directamente a una extensa red de diversos productores con
los clientes que solicitan productos gastronómicos de la tierra.

2012 0,00CEIC

Asesoramiento Impartición de charlas y presentación del programa Red de Cooperación de Emprendedoras en diversas charlas y
jornadas.    Dinamización de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Alhama Temple (ACECAT).

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 2.392.106,24Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01      Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la
asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Pag 49 de 11226/03/14 14:01



Incentivos Información y asesoramiento; acciones individualizadas con mujeres por el CMIM de Alhama de Granada 2008 1.879,50IAJ,AYTOS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Divulgación Acuerdos de difusión y gestión de instrumentos técnicos y financieros gestionados por la Agencia IDEA con los CADES,
para la difusión en el territorio de las lineas de ayudas.

2011 0,00IDEA,CADE

1.879,50

MEDIDA 3.4.02      Acuerdo Territorial para el involucramiento en los programas de fomento del Plan de Desarrollo Sostenible de las entidades financieras con presencia en
la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convenio  Junta de Andalucía y Entidades Financieras 2008-2009 en el que se definen los términos de colaboración entre
la J,A y las EEFF participantes, para la financiación de la Comunidad Autónoma así como la financiación de los proyectos
incluidos en el ámbito de la Orden de Incentivos de la Agencia.

2008 0,00IDEA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.4.03      Estudio, análisis y potenciación de los sistemas productivos locales ya identificados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Propuesta Claster de Biotecnología agroindustrial con base territorial en el Parque Industrial Agroalimentario de Vélez -
Málaga.

2011 0,00IDEA,EEPP

Asesoramiento Colaboración en Programa Plan de Formación de Calidad Agroalimentaria Granada en el marco de la iniciativa europea de
cooperación territorial SUDOE INTERREG IV B, Programa RIDER "Accesibilidad de las micropymes a la innovación en las
zonas rurales".

2011 0,00CEIC,Diputación,IDEA

0,00

MEDIDA 3.4.04      Promoción de Viveros de Empresas para fomentar la creación de nuevas empresas sostenibles entre emprendedores/as locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Desde la Escuela de Empresas se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en
los trámites de constitución a 5 empresas generándose un total de 14 empleos directos:
GELUSPORT S.L., en Alhama de Granada; Su actividad es la gestión y asesoramiento de instalaciones y servicios
deportivos. Se le ha tramitado la ayuda COELCO para la adquisición de equipo informático.
ROBERTO METAL S.L., en Alhama de Granada; Su actividad es la carpinteria metalica.
FRANCICO JAVIER MORENO GÓMEZ, en Alhama de Granada. Su actividad es la reparación de automóviles, bicicletas y
otros vehículos.
SUPERMERCADO ROMERO, en Alhama de Granada.
LOS POTAJILLOS S.L.L., en Jatar.

2007 0,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de un Estudio sobre la viabilidad y posibilidades de implantación de industrias de transformación de frutos
tropicales. En este estudio colaboró la Diputación Provincial, el Consejo Regulador de la Denominación de origen de la
Chirimoya, la UTEDLT RIO VERDE Y los Ayuntamientos de otivar, jete, lentegí y Almuñécvar.

2007 0,00CE
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Asesoramiento Creación de una sociedad laboral 2008 0,00CEIC

Asesoramiento Difusión, asesoramiento y tramitación de proyectos empresariales. Programas de : turismo, artesania, marca parque
natural, incentivos turismos sostenible.

2008 0,00CE

Asesoramiento 1 solicitud de calificación I+E y 1 de incorporación de socios/as trabajadores
2 Expedientes convocatoria IAM
1 Expediente empleo estable (transformaciones)
7 Ticket y 7 Apoyo Gestión (Plan más autónomos)
1 Solicitud calificación I+E
1 Expediente convocatoria IAM
2 Solicitudes Parque Natural

2008 0,00CMA

Asesoramiento Programa de autoempleo 71 expediente 2008 426.000,00CE,CEIC

Asesoramiento Programa de empleo estable con un total de 29 contrataciones 2008 137.750,00CE

Asesoramiento Creación de una sociedad cooperativa con cinco socias y un capital social mínimo de 3010€ 2008 0,00CEIC

Asesoramiento a distintas empresas de los municipios de la provincia de Granada con parte de su territorio en el Parque
Natural.

2008 0,00CEIC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Asesoramiento Apoyo y asesoramiento a distintos emprendedores para la creacion de sus empresas 2010 0,00CEIC,CADE

Asesoramiento Asesoramiento para la constitución y elaboración del plan de empresa para solicitar financiación, de una empresaria
individual dedicada al comercio al menor de ropa infantil y complementos en Otívar

2010 0,00

Asesoramiento Servicio de asesoramiento, información y promoción. Asistencia a planes de viabilidad para empresas especialmente en lo
referido a ámbito de los NYE en el Parque Natural.

2011 0,00CE

Asesoramiento Durante 2011 se han constituido 2 Sociedades Cooperativas en el entorno del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y
Alhama. Desde el Servicio de Economía Social se tiene compromiso de atender la constitución de empresas con la mayor
celeridad, siendo habitual que no transcurran más de 10 días entre el registro de la solicitud y la inscripción registral de la
misma

2011 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento  y apoyo a emprendedores/as para la creación de empresas. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento  y apoyo a emprendedores/as para la creación de empresas. 2012 0,00CEIC,FRAE

563.750,00

MEDIDA 3.4.06      Promover e impulsar la línea de ayudas de Parques Naturales para: las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales vinculados a la
calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía solar, teledetección, lucha contra la contaminación, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación En el marco de las Jornadas  para el fomento de la tecnología  medioambiental  de Andalucía, la Agencia IDEA  ha
participado como ponente en el encuentro  sobre Gestión Integral de Residuos celebrado en la Confederación de
Empresarios de Granada y organizado por AESMA.

2008 0,00Asociaciones,IDEA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 3.4.07      Fomento y creación de empresas que presten servicios a la población mayor de edad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios culturales y de
ocio, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento
APOYO INTEGRAL SCA. ZULEMA SCA.

2009 0,00CEIC,FRAE
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Asesoramiento  Asesoramiento en la creación de empresa de ayuda a domicilio en Ventas de Zafarraya 2010 0,00CADE,CEIC

Asesoramiento Creación de empresa de Ayuda a domicilio en Alhama de Granada. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Incentivos Gestión de la ORDEN de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al
establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora
autónomo en Andalucía.

2012 21.115,20CE

21.115,20

MEDIDA 3.4.08      Apoyo a la creación o modernización de empresas que articulen el tejido productivo local y que constribuyan a una mejora de la articulación y
diversificación de la estructura productiva de la zona, aprovechamiento de los recursos endógeno y el aumento de la actividad y cohesión social.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial  ha asesorado a  la empresa
ANTONIA RAMIREZ RAMIREZ que ha puesto en marcha un proyecto de creeación de mantenimiento y reparación de
vehículos de motor en Alcaucín.

2007 0,00IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 24 de Mayo de 2005 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado la empresa
Catering Monte Rey, SLL  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas que articulan el tejido productivo local, en el
municipio de Alcaucin

2007 28.599,59IDEA

Asesoramiento A través de la Orden  de 24 de Mayo de 2005 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha asesorado a la empresa S2
Informática, SC  que ha puesto en marcha un proyecto de empresas de consultas de equipos informáticos, en el municipio
de Alcaucin

2007 0,00IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 24 de Mayo de 2005 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha incentivado a la empresa
Franciso Javier Bueno Moreno  que ha puesto en marcha un proyecto de emprendedores, Nueva empresa, en el municipio
de Alcaucin

2007 2.487,60IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 19 de Abril  de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficio la empresa Ruiz y
Avila, SL  que ha puesto en marcha un proyecto de emprendedores, en el municipio de Canillas de Albaida

2007 0,00IDEA

A través de la Orden de Incentivos de 24 de mayo de 2005 y 19 deabril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se
han beneficiado empresas que hayan puesto en marcha proyectos incluidos dentro de la scategorías de articulación del
tejido productivo local (parques naturales), sistemas de calidad, incorporación de TIC´s y Servicios Avanzados.

2007 15.607,90IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 9 de diciembre de  2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una
empresa  que ha puesto en marcha un proyecto incluido dentro de las categoría:Articulación del Tejido
Productivo Local . Para la modernización de empresas  en los sectores tales como  el  comercio y la  industria La
Empresa incentivada pertenece al municipio de Alhama de Granada

2009 1.710,45CEIC,IDEA

Incentivos *A través de la Orden de 9 Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos
para el fomento de la Innovación y Desarrollo de Empresarial se han incentivado seis  empresa cuatro en Nerja y dos en
Cómpeta, en la línea de proyectos que incorporan T.I.C y proyectos que incorporan servicios avanzados.

2010 22.207,00IDEA

Incentivos  * A través de Orden de Autonomos de 25 de Marzo de2009  se han incentivado cuatro empresas en Alhama de Granda y
una en Arenas del Rey

2010 26.825,22IDEA

Incentivos *A través de la Orden de 9 Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos
para el fomento de la Innovación y Desarrollo de Empresarial se han incentivado una empresa en Alhama de Granada, en
la línea de modernización , categoría de  articulación del tejido productivo local

2010 1.504,80IDEA

Incentivos  - A través de la Orden  de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorías:articulación del tejido productivo local(parques

2011 103.201,16CEIC,IDEA
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naturales); Y Proyectos de Innovación; tanto en la linea de modernización como de creación.

Incentivos A través de la Orden de 9 de Diciembre de 2008 por las que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el Fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorías: Creación; Modernización e incorporación de TIC´s y Servicios
Avanzados.

IDEA

202.143,72

MEDIDA 3.4.09      Definir líneas de trabajo en ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresariado en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Acuerdos de difusión y gestión de instrumentos técnicos y financieros gestionados por la Agencia IDEA con los CADES,
para la difusión en el territorio de las lineas de ayudas.

2011 0,00IDEA,CADE

0,00

MEDIDA 3.4.10   Fomento y creación de empresas de economía social que prestren servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención
diaria, servicios culturales y ocio, etc..)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos  Fomento de la cultura emprendedora en un curso de FPO "Auxiliar de Ayuda a Domicilio"
 Se plantea la creación de una cooperativa de trabajo asociado con 5 socias. Municipio: Alhama de Granada

2008 0,00CEIC

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

Incentivos Municipio Alhama de Granada:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010 288.978,07AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Arenas del Rey:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010 176.899,19AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Jayena:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010 150.393,57AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Otivar:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010 49.946,00CIBS,AYTOS

Incentivos COSTE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES
(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)
 Municipios                  Usuarios asistidos           €
 ALHAMA DE GRANADA              63                391.234,65
ARENAS DEL REY                      29                182.420,29
JAYENA                                   32                199.950,92
OTIVAR                                    9                 56.810,00
                      TOTAL             133               830.415,86

2011 830.415,86CIBS,AYTOS

Incentivos Municipio de Alhama de Granada:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 2.775 usuarios; 36.075 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 132 usuarios; 1.716 euros.

2012 51.531,13AYTOS,CIBS
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CEF ( Cuidados entorno familiar):13.740 euros.

Incentivos Municipio de Arenas del Rey:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio):1.025 usuarios; 13.325 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):1.934,40 euros.

2012 15.259,40AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Jayena:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 1.665 usuarios; 21.645 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):5.521,86 euros.

2012 27.166,86AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Otivar:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 410 usuarios; 5.330 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):7.297,74 euros.

2012 12.627,74AYTOS,CIBS

1.603.217,82

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 8.565.738,58Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 8.537.903,58Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01      Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación ESCUELA TALLER "EL SILO" 2007 320.000,00CE

Formación Coordinación UTEDLT/ORIENTA/ empresas formativas en el territorio para difundir cursos 2008 0,00CE

Acuerdos  Adhesión del Ayuntamiento de Otivar a la RED PROVINCIAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO,
promovido en el marco de Concertación local de la Excma. Diputación Provincial de Granada.

2008 0,00AYTOS,CE

Formación Escuela Taller Cárcamo 5, organizada por el Consorcio Montes Alta Axarquía. El módulo corresponde a la instalación de
Equipos de Energía Renovable.

2009 0,00CE,CEIC

Formación Curso de Inglés Básico dentro de la formación contínua para trabajadores del Régimen General, Autónomo o Agrario y
para desempleados.

2009 0,00AYTOS,CE

Taller de empleo "Castillo de Lizar II" destinado a 20 alumnos, desempleados/as mayores de 25 años. La actuación es de
dos módulos: Jardinería y Turismo Rural.

2009 428.191,80CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto Retos: Monitor de ludoteca.
                       Montaje, instalaciones y mantenimiento de placas solares.
                       Transformación de productos en torno al níspero.
Los objetivos consisten en dotar de conocimientos y técnicas en relación con la materia del curso, para el fomento de la
creación de empleo de calidad.

2009 0,00AYTOS,GDR,Mancom
unidad,Diputación

Formación Cursos de F.P.O del Consorcio de los Montes de Alta Axarquía.
El objetivo es dotar de conocimientos y técnicas en relación con la materia del curso, para el fomento de la creación de
empleo de calidad.

2009 0,00AYTOS,CE

Formación Escuela Taller Carcamo 5. Módulo de informática para el municipio de Alcaucín.
Dotar de conocimientos y técnicas en relación con la materia del curso, para el fomento de la creación de empleo de
calidad.

2009 0,00AYTOS,CE

Formación Dotar de conocimientos y técnicas en relación con la materia del curso, para el fomento de la creación de empleo de
calidad.
Proyectos retos: Monitor de biblioteca.
                        Montaje, instalación y mantenimiento de placas solares.
                        Transformación de productos en torno al níspero

2009 0,00GDR,Diputación,Manc
omunidad
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Formación Realización de tres talleres formativos para fomentar las habilidades sociales en el autoempleo 2009 3.000,00Diputación,AYTOS

Formación Formacion de doce alumnos en el desarrollo de trabajos de pintura en el Taller de Empleo "Puerta del Parque" de Fornes. 2009 262.279,18CE,AYTOS

Coordinación El Ayuntamiento de Nerja en el 2010 ha firmado un convenio de colaboración con el CADE - Torrox; con el objetivo de que
dos técnicos del mencionado organismo atiendan a los  emprendedores y empresarios de la localidad en las dependencias
cedidas para tal fin por parte del Ayuntamiento de Nerja.

2010 1.000,00AYTOS,CE,CEIC,FRA

Formación Colaboración en la organización de cursos de PRL de la construcción y hostelería y restauración con la FAFFE, en el
municipio de Alcaucin.

2010 40.000,00AYTOS,CE,FAFFE

Infraestructura/Equi
pamiento

Homologación del centro de formación de Alhama de Granada,  adecuación a la normativa vigente y equipamiento del

edificio por parte de la Consejería de Empleo para las especialidades de:

-  Atención Sociosanitaria en el domicilio, en instituciones.

-  Monitor de actividades de tiempo libre

2010 55.000,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Previsto realizar un curso para obtener Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), y pendientes de resolución diferentes
cursos de Formación para el Empleo

2010 0,00CE,AYTOS,UTEDLT

Formación Curso de formación profesional para el empleo en el municipio de Nerja 2011 87.258,75CE

Coordinación Adhesión del Ayuntamiento de Otivar y del Ayuntamiento de Alhama a la RED PROVINCIAL DE CENTROS DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, promovido en el marco de Concertación local de la Excma. Diputación Provincial de
Granada.

2011 0,00AYTOS,Diputación,CE,
UTEDLT

Formación 3 CURSOS DE FPE PARA 45 ALUMNOS,   2 CURSOS IMPARTIDOS CON 30 ALUMNOS, Y 1 CURSO NO INICIADO DE
15 ALUMNOS

2012 122.107,50CE

Formación Curso de Prevención de Riesgos Laborales dentro de la Oferta formativa del Plan Proteja el objetivo es la formación para
desempleados, con 32 participantes

AYTOS,CE

Formación Realización de jornadas de formación a empresarios y emprendedores del sector turístico para informarles sobre las
subvenciones de turismo sostenible

AYTOS,Asociaciones

1.318.837,23

MEDIDA 4.1.02      Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Organización de Jornadas : Innovación en la industria agroalimentaria, celebradas en Zafarraya 2009 1.500,00CEIC,FRAE

Formación Formación Personalizada: Curso Paquetería 2010 0,00CADE,CEIC

Eventos Jornadas sobre Agricultura Ecológica en Alhama de Granada. Noviembre 2011 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

1.500,00

MEDIDA 4.1.03      Realización de cursos y talleres relacionados con el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Alhama de Granada:Curso: "Recuperación del Patrimonio Histórico-Cultural. Curso de empedrado" 2009 1.750,00AYTOS,CC

Formación TALLER DE CORTOS: MIRÁNDONOS 2009 1.360,00IAJ

3.110,00
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MEDIDA 4.1.04      Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales locales (artesanos, alfareros, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Diversos cursos de formación en varios municipios. 2007 321.177,00CE

Formación Taller de Empleo en Canillas de Albaida 2007 397.098,00CE

Formación Curso: calidad en la restauración 2007 1.000,00Diputación

Formación Realización de un taller de recuperación de oficios tradicionales: Espartería (Ayuntamietno de Cómpeta)
Realización de talleres de cerámica y alfarería (Ayuntamiento de Canillas de Albaida)

2008 0,00CE

Formación CONCESIÓN TALLER DE EMPLEO, MÓDULOS DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DE AREAS DEGRADADAS 2008 398.000,00CE

Coordinación Una de las labores de Alpe es el trabajo de fomento de la cultura y recuperación de oficios y/o trabajos tradicionales, para
ello se persigue los siguientes objetivos: Formar, elaborar, fomentar la cultura, recuperar los oficios y trabajos tradicionales,
orientar, gestionar, tramitar documentos y recursos necesarios para llevar a los fines deseados. calendario:
+ del 23 de febrero al 1 de marzo (semana cultural)
+ Junio (asociación cultural casa Sedella)
+ AMPAS (reuniones periódicas para gestionar la documentación

2009 0,00AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Festival Árabe Andalusí  que proporciona el patrimonio cultural local, la gastronomía tradicional, etc 2009 33.000,00CTCD,AYTOS,Diputaci
ón

Formación Taller de empleo de jardinería en Salares, para formar a desempleados/as mayores de 25 años, para prepararlos para su
inserción en el mercado laboral.

2009AYTOS,CE

Formación EJECUCIÓN DURANTE 2009 DEL TALLER DE EMPLEO, MÓDULOS DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DE AREAS
DEGRADADAS

2009 402.102,12AYTOS

Formación Realización del curso de recuperación y restauración patrimonio histórico: pavimentos decorativos "empedrado artístico
granadino". En el municipio de Alhama de Granada

2009 3.200,00CE

Formación El Ayuntamiento de Nerja ofrece en el centro de día de esta localidad clases de baile tradicional. 2010 3.500,00AYTOS,MPT

Incentivos Realización de un curso de Jardinería y Restauración del Paisaje, dirijo a 15 alumnos con una duración de 569 horas,
desde el 26 de mayo al 7 de Octubre de 2010. En este curso los alumnos han adquirido conocimientos relativos al cultivo
de plantas medicinales, plantas endémicas y han realizado las prácticas de mejorar el cauce de un área degradada de
medio ambientalmente del municipio.

2010 51.210,00AYTOS,CE

Formación Curso para la elaboración artesanal de queso.
Alhama de Granada

2010 3.674,00CE,Asociaciones,AYT
OS,Diputación,UTEDL
T

Formación PUESTA EN MARCHA DEL T.E. SENDAS EN ENTORNO RESINERA Y BERMEJALES
El objetivo primordial es la recuperación de senderos existentes y la apertura de algunos nuevos, además de la
recuperación del oficio de peón forestal, en deshuso desde el cierre de La Resinera.

2010 261.686,88CE,CMA,UTEDLT

Formación En el centro Clara Campoamar de la localidad de Nerja se ofrece talleres de actividades tradicionales locales tales como:
bailes tradicionales, encaje de bolillos, cerámica, etc.

2011 3.500,00AYTOS,CE

Formación Realización de un curso de Guía de Ruta, dirigido a 15 alumnos discapacitados con una duración de 460 horas. En este
curso los alumnos han adquirido conocimientos relativos al aprovechamiento turístico sostenible del parque mediante el
fomento de las actividades de guía.

2011 40.792,50CE

Formación Realización de talleres artesanales durante las V Jornadas Ecoturísticas: jabón, cestería, latería, queso, esparto, cantería,
encaje de bolillo, cuero. Organismos que organizan: Ayuntamiento de Alhama de Granada y UTEDLT de Alhama de
Granada. Financiación: Ayuntamiento de Alhama de Granada.

2011 550,00AYTOS,CE,UTEDLT
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Formación Se aprueba el Taller de Empleo Bocanina (Jayena). Previsión de comienzo para Abril de 2012.
Organismos que organizan: Ayuntamiento de Jayena                                                     Organismos que financian:
Consejería de Empleo

2011 268.072,56AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Se aprueba el Taller de Empleo Sendas Entorno Resinera y Bermejales en Arenas del Rey. Previsión de comienzo para
Abril 2012.
 Organismos que organizan: Ayuntamiento de Arenas del Rey
 Organismos que financian: Consejería de Empleo

2011 259.387,20AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Se aprueba en 2011 Un TALLER DE EMPLEO, MÓDULOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL
DOMICILIO.- Este Taller de Empleo fue solicitado conjuntamente por los Ayuntamientos de Otivar, Jete y Lentegí en su
convocatoria de 2011, tras su aprobación por el Servicio Andaluz de Empleo, está previsto el inicio del mismo para Abril-
Mayo de 2012. El módulo que comprende contará con 12 alumnos participantes, que serán seleccionados previo sondeo
efectuado en la oficina comarcal del SAE entre los desempleados inscritos como demandantes de empleo en esta
especialidad. Su duración será de 12 meses.

2011 271.920,38AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Dentro de proyecto de la Escuela Taller La Aceitera, se ha realizado en Competa un módulo de Jardinería con 11 alumnos,
en el que se han realizado restauración de espacios urbanos y acondicionamiento de jardines y parques del municipio, así
como operaciones básicas en viveros y centros de jardinería.
También se han realizado dentro del mismo proyecto, en Canillas de Albaida un módulo de Áreas degradadas con 10
alumnos.

2012 279.790,80CE

Formación Se ha realizado en el municipio de Nerja un curso de Monitor Deportivo, dirigido a 15 alumnos con una duración de 320
horas.

2012 24.000,00AYTOS,CE

Formación Se ha realizado en el municipio de Nerjaun curso de inglés. atención al público, dirigido a 15 alumnos con una duración de
250 horas.

2012 22.500,00AYTOS,CE

Celebración del Mercadillo navideño con asistencia de los artesanos de la Comarca para la venta de sus productos en
Alhama de Granada.

2012 150,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Museo restaurante gastronómico. Es el único espacio en la axarquía dedicado a realizar dos acciones fundamentales. 1.-
Por un lado es un restaurante donde se pueden degustar los platos típicos de la axarquía. 2.-- Realiza funciones de museo
con la exposición en expositores de productos, artesanía, imágenes..., de la zona

CE

3.046.311,44

MEDIDA 4.1.05      Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de un curso de cocina tradicional (ayuntamiento de salares) 2008 0,00CE

Eventos Promoción turística del municipio Día de la Morcilla 2009 9.000,00CE,Diputación,AYTOS

Eventos * Desarrollo de degustaciones de platos elaborados con setas, como actividad integrada dentro de las Jornadas
Micológicas

2009 400,00CE

Eventos Concurso de repostería y celebraciones en las que se fomenta la gastronomía tradicional como la "olla jameña" en la
Romería

2009 2.000,00CE

Incentivos FONDO AUTONÓMICO  DE INMIGRACIÓN.Apoyo a las iniciativas que fomenten el dialogo intercultural la convicencia y la
participación ciudadana.

2009 6.143,10CE

Eventos Organización de Jornadas Ecoturísticas centradas en la gastronomía tradicional del Parque Natural 2010 3.500,00AYTOS,CE,IDEA,CMA
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 Alhama de Granada
UTEDLT

Eventos TALLERES Y ENCUENTROS GASTRONÓMICOS CON INMIGRANTES
Pretendemos dar a conocer a otras culturas gastronómica la típica dentro de nuestro parque natural.

2010 3.500,00AYTOS,UTEDLT,CE

Eventos Concurso de repostería tradicional en colaboración con la Asociación de Mujeres de Alhama (AMAL) 2011 500,00Asociaciones,AYTOS

Divulgación Jornadas micológicas organizadas por los Ayuntamientos de Fornes y Jayena y la UTEDLT de Alhama 2011 5.600,00AYTOS,CE,CMA,UTE
DLT,Diputación

Eventos Organización de la ruta de la tapa en Alhama de Granada, a cargo del Ayuntamiento de Alhama y con la colaboración de la
UTEDLT de Alhama

2011 1.200,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Se ha realizado en el municipio de Nerja un curso de Cocina, dirigido a 15 alumnos con una duración de 830 horas. 2012 95.850,00CE,EEPP

Eventos Jornadas de Recuperación de la Matanza en el Punto de Información del Parque Natural  de la Resinera. 2012 150,00CE

127.843,10

MEDIDA 4.1.06      Realización de cursos y talleres de formación especializada para agentes de desarrollo local, a fin de asegurar e impulsar su papel promotor en el
territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación UTEDLTs y ALPES 2007 71.015,00CE

Formación Cursos: Informadores Turísticos, Emprendedores. 2007 2.500,00Diputación

Formación Curso formativo para el personal UTDLT de "Planes de Viabilidad para Empresas" 2008 0,00CE

Formación CURSO DE FPO "AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO" CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DEL 60% 2008 33.326,40CE

Formación Programa de formación interna propia del personal del consorcio UTEDLT, presentación ARGOS LOCAL, Camerfirma,
Jornada Construcción UGT

2009 0,00CE

Formación Jornada de Riesgos Laborales para los trabajadores del SAE 2009 0,00CE,AYTOS

Formación Actividad formativa organizada por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales para promocionar y difundir la
Prevención de Riesgos Laborales entre las empresas para formar a los agentes de Empleo

2009 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Realización de acciones formativas relativas a la adquisición de conocimientos en desarrollo local, con la mejora de la
calidad turística, la generación de empleo y la orientación laboral. con el objetivo de adquirir conocimientos en inserción
socio-laboral, calidad turística, formador de formadores, orientación laboral y marketing turístico

2009 0,00AYTOS,CE,MICT,UTE
DLT

Formación Desarrollar en el municipio de Nerja acciones de orientación profesional, llevadas a cabo desde la Unidad de Orientación.
Los objetivos son dar a conocer la información básica sobre el mundo laboral y orientación para la acción personalizada en
la búsqueda de empleo, Proporcionar a las personas beneficiarias de los servicios de orientación habilidades y estrategias
básicas para alcanzar un mayor grado de conocimiento de sus aptitudes personales y profesionales, Facilitar conocimiento
sobre las técnicas de búsqueda de empleo y puesta en práctica de las mismas, Información y motivación hacia el
autoempleo, Promover entre los participantes una búsqueda de empleo activa y personalizada de empleo

2009 94.418,96AYTOS,CE

Formación Formación de agentes locales de promoción de empleo, actividad formativa organizada por Ceder Axarquía para formar en
planes de viabilidad de empresas.

2010 0,00CE,GDR

Formación Formación de agentes locales de promoción de empleo, actividad formativa organizada por el Servicio Andaluz de Empleo
para promocionar y difundir la oficina virtual de empleo.

2010 0,00CE

Estudios, planes y
proyectos

ESTUDIO DE MERCADO ACERCA DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE ARENAS DEL REY
Se pretende realizar un Plan de desarrollo turístico para impulsar a los promotores de la zona.

2010 17.000,00AYTOS,CE,UTEDLT

Pag 58 de 11226/03/14 14:01



Formación Formación de agentes locales de promoción de empleo, actividad formativa organizada por el servicio Andaluz de Empleo.
Formación en Oficina Virtual de Empleo

2011 0,00CE

Formación Formación de Agentes Locales de Promoción de Empleo, actividad formativa relativa a coaching empresarial y creación de
empresas.

2011 0,00CE,CADE

Formación Formación de agentes locales de promoción de empleo. Actividad formativa organizada por el Centro de Prevención de
Riesgos Laborales para promocionar y difundir la PRL entre las empresas locales.

2011 0,00CE

Formación En el 2012 se ha creado el Grupo Local de Protno Auxilio de Alcaucín, que recibió el “Curso Básico de Extinción de
Incendios Forestales” en el Cedefo de Colmenar los días 16 y 17 de junio.

2012 0,00CMA

218.260,36

MEDIDA 4.1.07      Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación DIFUSIÓN DE LOS CURSOS PARA EMPRENDEDORES EN LA COMARCA 2008 0,00CE

Asesoramiento Realización de sesiones informativas sobre autoempleo y creación de empresas para potenciales emprendedores. El
objetivo es formar en autoempleo y creación de empresas a alumnos de Escuela Taller/ Casas de Oficio/ Talleres de
Empleo y Diversos Cursos de FPO.

2009 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Incentivos ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE
EMPLEO.JATAR.Vinculación de la oferta a las necesidades del sistema productivo local.

2009 8.478,18AYTOS,CE

Incentivos ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.Vinculación
de la oferta a las necesidades del sistema productivo local.

2009 16.956,36CE

Incentivos FAIREA. Apoyo a programas de lucha contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, en especial al acceso
al empleo,educación, vivienda y salud,para garantizar la igualdad de oportunidades.

2009 25.426,00CE,AYTOS

Asesoramiento Información y asesoramiento sobre cursos, ayudas y subvenciones de utilidad para emprendedores/as 2009 0,00CE,AYTOS

Formación Realizacion de un Curso de Auxiliar de Ayuda a domicilio con compromiso de contratacion, se imparte el curso a 12
alumnas con un compromiso de contratacion del 60%, lo cual supone la contratacion de 8 alumnas.

2009 23.758,26AYTOS,CE

Formación Jornada de autoempleo con módulo de trabajos forestales de escuela taller en el municipio de Canillas de Albaida. 2010AYTOS,CE

Formación Formación y motivación en autoempleo, realización de sesiones informativas sobre autoempleo y creación de empresas
para potenciales emprendedores, cuyo objetivo es formar en autoempleo y creación de empresas a alumnos de Escuelas
Taller , Casas de Oficios, talleres de Empleo y diversos cursos de FPO.

2010 0,00AYTOS,CE,CADE

Formación  Curso de jardinería a  personas inmigrantes 2010 6.262,80AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Información y asesoramiento sobre cursos, ayudas y subvenciones de utilidad para emprendedores/as
Jayena, Arenas del Rey y Alhama de Granada.

2010 0,00CE,AYTOS,UTEDLT

Incentivos PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS. Según la Orden de 11 de junio de 2007
Proyecto cofinanciado por la Consejería de Empleo y el Pro0grama de Fomento de Empleo Agrario.

2010 52.000,00CE,UTEDLT,INEM,AY
TOS

Formación Taller de Empleo de jardinería.
Alhama de Granada

2010 261.686,88CE,UTEDLT,AYTOS
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Asesoramiento TRAMITACIÓN DE AYUDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO. 2010 0,00CE,UTEDLT

Formación Formación y motivación en autoempleo, realización de sesiones informativas sobre el autoempleo y creación de empresas
para potenciales emprendedores, cuyo objetivo es formar en autempleo y creación de empresas a alumnos de ET/ CASAS
DE OFICIOS/ TALLERES DE EMPLEO Y DIVERSOS CURSOS DE FPO

2011 0,00CE

Formación Jornada de autoempleo dirigida a los alumnos del módulo de trabajos forestales de la escuela taller, en el municipio de
Canillas de Albaida

2011 0,00CE,AYTOS

Formación Curso en prevención en riesgos laborales para los trabajadores de la construcción en el municipio de Canillas de Albaida 2011 0,00CE,AYTOS

Formación Escuela Taller Cárcamo V: El módulo que se está impartiendo en el municipio de Canillas de Aceituno es el de instalación
de energías renovables, con una participación de 12 alumnos.

2011 839.372,40CE

Formación Taller de Empleo Cárcamo VI, el módulo que se imparte en Canillas de Aceituno es el de atención geriátrica, con una
participación de 12 alumnos.

2011 954.325,26CE

Formación  Curso de jardinería a  personas inmigrantes en Alhama de Granada.En el marco de la Orden de 20 de julio de 2011, por la
que se regula la distribución de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos Andaluces

2011 6.262,80AYTOS,CE,UTEDLT

Eventos Celebración de encuentros Gastronómicos en Arenas del Rey organizados por el Ayuntamiento de Arenas del Rey y
UTEDLT de Alhama de Granada y financiada por la Consejería de Empleo, en el marco de la Orden de 20 de julio de 2011,
por la que se regula la distribución de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos Andaluces.

2011 2.200,00AYTOS,CE,UTEDLT

Divulgación Difusión de los cursos para emprendedores en la comarca a través de la UTEDLT Rio Verde Almuñecar. 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Información y asesoramiento sobre cursos, ayudas y subvenciones de utilidad para emprendedores/as 2011 0,00CE,UTEDLT,AYTOS

Eventos Semana Intercultural en Arenas del Rey financiada por la Consejería de Empleo en colaboración con el Ayuntamiento de
Arenas del Rey, en el marco de la Orden de 20 de julio de 2011, por la que se regula la distribución de transferencias del
Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos Andaluces.

2011 2.000,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Taller de empleo de Jardineria en Alhama de Granada (comenzado en 2010 y finalizado en Noviembre de 2011) 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Taller de Empleo de Viverismo en Ventas de Zafarraya (Alhama) Iniciado en 2010 y finalizado en noviembre de 2011) 2011 261.686,88AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Taller de Empleo Marcos el Zamar, en Jatar (Arenas del Rey) módulos formativos de Trabajos forestales,  aprobado en
2011 con fecha de comienzo en Abril 2012

2011 268.072,56AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Talleres de deporte y convivencia en Arenas del Rey. Financiado por la Consejería de Empleo en el marco de la Orden de
20 de julio de 2011, por la que se regula la distribución de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los
Ayuntamientos Andaluces.

2011 1.662,61AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Formación para fomento del autoempleo tanto básica como especializada: Curso "Cómo elaborar tus propias facturas".
Curso "Redes Sociales en la empresa".

2012 0,00CE

Asesoramiento PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍACE,DG,AYTOS,UTED
LT

2.730.150,99
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MEDIDA 4.1.08      Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento 1.- Sesión formativa: Elaboración del Plan de
Empresa.
2.- Sesión formativa: Trámites de constitución
3.- Sesión formativa: Trámites de constitución
4.- Sesión formativa: Gestión Empresarial Avanzada

2008 0,00CEIC

Formación Cursos destinados a desempleados en el municipio de Nerja:
+ Informática de usuario.  200horas  15 alumnos    23.850,00€
+ Monitor sociocultural.     300horas   15 alumnos   22.750,00€
Dentro del Plan de Formación Profesional para la Economía Social 2008 - 2009

2009 46.575,00CEIC,FAECA

Eventos ORGANIZACIÓN JORNADAS MUJER Y EMPRESA CON LAS TIC 2009 700,00FRAE,CEIC

Divulgación Presentación 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 Desarrollo Empresarial en Andalucía convocatoria 2008 - 2013, en la
provincia de Málaga

2010 0,00CEIC,IDEA

Divulgación Presentación servicios de Andalucía Emprende, Patio de Emprendedores. 2010 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Durante el año 2010 se creó una empresa de Economía Social en el ámbito del Parque Natural de las Sierras Tejeda,
Almijara y Alhama, ( en el municipio de Nerja)

2011 0,00CEIC

Formación DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:  Esta acción se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración entre la Consejería
y las distintas Federaciones andaluzas de Empresas Cooperativas y Sociedades Laborales para la ejecución del Plan de
Formación Profesional para la Economía Social de 2011 - 2012. Denominación Administrativo Polivanete para Pymes.
Municipio Nerja. Entidad Colaboradora: FAECTA

2012 0,00CEIC

Formación Impartición de cursos de formación: Redes sociales para la empresa. Cómo elaborar tus propias facturas. Web 2,0  Charla
sobre como hablar en público. Taller para el emprendimiento: ponle cara a tu empresa.

2012 0,00CEIC,FRAE

Divulgación Presentación 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 Desarrollo Empresarial en Andalucía convocatoria 2008 - 2013, en la
provincia de Málaga

CEIC,IDEA

47.275,00

MEDIDA 4.1.09      Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación *Organización de JORNADAS DE DISEÑO dirigidas a PYMES andaluzas, celebradas en Granada el 19 de Junio 2008. 2008 0,00IDEA,MCI

Formación *Participación en  JORNADAS EMPRESISTAS DE “CREACIÓN DE EMPRESAS”. VIII EDICIÓN. Modulo: Ayudas e
Incentivos a la Creación de Empresas. Organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada. Facultad de Ciencias Empresariales, 11 de Noviembre de 2008.

2008 0,00Universidad,IDEA

Formación *Participación en JORNADAS EMPRESISTAS DE “CREACIÓN DE EMPRESAS”. VII EDICIÓN. Modulo: Ayudas e
Incentivos a la Creación de Empresas. Organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada. Facultad de Ciencias Empresariales, 11 de Abril de 2008.

2008 0,00IDEA,Universidad

Formación *Participación en MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS. Instituciones Públicas y
aspectos legales en la creación y financiación de empresas turísticas. Organiza: Centro de Formación

2008 0,00IDEA,UGR
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Continuada de la Universidad de Granada. Facultad de Farmacia, 12 de Marzo de 2008

Eventos Jornadas sobre Estrategias de Marketing en Internet con herramientas Web 2.0. La finalidad es la formación especializada
para los emprendedores. En los municipios de Nerja y Frigiliana

2009 490,00CEIC,FRAE

Formación · . *Organización de Curso de Formacón  en Búsquedas de Información Tecnológica. Fecha 21/01/2009. Lugar Agencia
IDEA,BIC Granada.

2009 0,00CEIC,IDEA

Formación · Participación Encuentro Empresarial de Innovación..
Organiza Cámara de Comercio de Granada.
 Fecha: 24 Septiembre 2009. –  "

2009 0,00Privados,IDEA,CEIC

Formación "*Jornadas ""Fiscalidad de la I+D+i y proyectos IDIPYME. Fecha 05/03/2009. Lugar Sala de Exposiciones BIC Granada. 2009 0,00CEIC,IDEA,Privados

Eventos JORNADAS JÓVENES Y EMPLEO: REDES PARA EL EMPRENDIMIENTO. JORNADAS DE CULTURA
EMPRENDEDORA: NOSOTROS PODEMOS EMPRENDER. III ENCUENTRO CIBERNAUTA , CELEBRADAS TODAS
ELLAS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA.

2009 0,00FRAE,CEIC,AYTOS

Formación ORGANIZACIÓN DE CURSO DE INFORMATICA BÁSICA EN COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE ALHAMA 2009 0,00FRAE,CEIC,AYTOS

Eventos Conferencia Entorno Responsable: El Enfoque colaborativo de la RSE "Factor diferenciador y competitivo para las
PYMES". Organizado por BIC Granada; Fecha 7/05/2010; lugar: BIC Granada Sala de Conferencias

2010 0,00IDEA

Formación En los Centro GUADALINFO se han impartido cursos sobre TIC a 16 miembros asociaciones digitales. 2010 0,00CEIC

Divulgación Se ha llevado a cabo una acción formativa sobre cómo gestionar la Protección de Datos desde la propia empresa, sin
necesidad de contratar un servicio exterior, par los empresarios y emprendedores de los municipios pertenecientes al
Parque Natural

2011 250,00CEIC,FRAE

Eventos Difusión del Programa de Formación de Bioemprendedores, con un acto de presentación en BIC Granada  el 12 de Mayo
2011.

2011 0,00CEIC,Entidades
públicas,IDEA,Universi
dad

Infraestructura/Equi
pamiento

MANTENIMIENTO 4 CENTROS GUADALINFO, ALHAMA DE GRANADA, ARENAS DEL REY, JAYENA Y OTIVAR. 2011 90.239,84AYTOS,CEIC

Formación *Seminario sobre vigilancia tecnológica dentro del Programa de apoyo al diseño de la carrera profesional y a la creación de
empresas innovadoras, dirigido a estudiantes de ingenieria. Fecha 10 Mayo 2011. Ambito Provincial

2011 0,00CEIC,IDEA

Divulgación Desde la Fundación Andalucía Emprende se ha realizado a lo largo del año las siguientes Jornadas:
- Jornada sobre Firma Digital.
- Jornada sobre Formas Jurídicas e Incentivos.
-Jornada sobre Fiscalidad Básica.

2012 0,00CEIC,CADE

Formación "¿ Jornadas informativas de las lineas de financiación para el desarrollo empresarial en Andalucia. 19 Abril 2012 en Edifico
BIC Granada
¿ Jornadas técnicas del Fondo Reembolsable para el impulso de las Energías Renovables y Eficiencia Energética. 28
Mayo 2012 en Edifcio BIC Granada.
¿ Jornadas formativas: ""Línea de Financiación para mejorar la competitividad de tu empresa"". Organizado por el CADE
de Alhama en colaboración con la Agencia IDEA. 20 Junio 2012. Alhama de Granada.
*Jornadas informativas sobre financiación en torno a la incorporación en la empresa de Energias Renovables y Eficiencia
Energética. 17 Octubre 2012 en Ayuntamiento de Alhama de Granada.
*Jornadas "" Eficiencia Energética y usos de Energías renovables: Oportunidad para el sector turístico granadino.
Organizadas por la Agencia Andaluza de la Energía y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de
Granada. 31 Octubre 2012 en Edificio BIC Granada.
"

2012 0,00CEIC,IDEA,FRAE
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Estudios, planes y
proyectos

Programa GUADALINFO: Artesanos discapacitados, cuyo objetivo es mejorar la imagen de los discapacitados en
Andalucía, promoviendo formas alternativas de trabajo profesional en este colectivo, apoyando el desarrollo de la
producción artesanal de los discapacitados en nuestra comunidad.

CEIC,AYTOS

90.979,84

MEDIDA 4.1.10   Creación de servicios de orientación laboral destinados a los desempleados y al colectivo de mujeres desempleadas (Servicio Andalucía Orienta de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Servicio de Andalucía Orienta en Nerja. 2007 44.959,00CE

Formación Cursos acciones para la igualdad: Participación, Coeducación, Salud. 2007 1.000,00Diputación

Asesoramiento Unidad de Orientación-Servicio Andalucía orienta en Almuñécar 2007 0,00CE

Formación Solicitud programa orienta ayuntamiento de Nerja.  se trabaja con los desempleado/as de varios municipios del parque
natural. Andalucia Orienta Nerja

2008 63.726,36CE

Asesoramiento   Existe un centro Andalucía Orienta,dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama.
  Anualmente se solicita renovación

2008 0,00AYTOS,CE

Asesoramiento  PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN. 2008 0,00CE

Asesoramiento  SERVICIO DE ANDALUCIA ORIENTA. 2008 0,00CE,AYTOS

Asesoramiento Orientar al colectivo de desempleados en los municipios del Parque Natural 2009 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Programa de acompañamiento a la inserción. 2009 0,00CE

Asesoramiento Servicio de Andalucía Orienta en Otivar 2009 0,00CE

Formación Desarrollar en el municipio de Nerja acciones de orientación profesional llevadas a cabo desde la Unidad de Orientación.
Esta iniciativa se encuadra en el marco de procedimientos del Itineriario Personalizado de Inserción y se realizará en
función de los objetivos determinados para cada unidad, según se establece en la Resolución de 07 de Diciembre de 2007,
de la Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral, actualmente de Empleabilidad y Formación Profesional.

2010 126.715,26CE,AYTOS

Divulgación Encuentro de empresarias del consorcio Montes y Alta Axarquia. 2010 0,00CE

Asesoramiento Anualmente la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama realiza la solicitud y renovación del
Servicio Andalucía Orienta.

2010 73.179,61

Incentivos PLAN DE FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA COSTA INTERIOR.
 ORDEN DE 21 DE ENERO DE 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las
Corporaciones Locales, los Consorcios UTEDLT, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local.
Se encuentra en ejecución durante los ejercicios 2010-2011

2010 17.500,00CE,CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Programa Nuevos Yacimientos de Empleo
Programa que ofrece formación, asesoramiento, ayudas económicas y seguimiento para la puesta en marcha de
iniciativas económicas con el objetivo de generar empleo de calidad en el marco de los nuevos yacimientos de
empleo

2010 143.294,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Desarrollar en el municipio de Nerja acciones de orientación profesional, llevadas a cabo desde la Unidad de 2011 135.382,27CE,AYTOS
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Orientación. Esta iniciativa se encuadra en el marco de  procedimientos del Itinerario Personalizado de Inserción y se
realizarán en función de los objetivos determinados para cada Unidad.

Formación Desarrollar en el municipio de Nerja el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, destinado al colectivo en
riesgo de exclusión social.

2011 66.567,54CE,AYTOS

Formación Creación de Servicios Andalucía Orientación Laboral destinado al colectivo de mujeres desempleadas (Servicio Andalucía
Orienta). Derivación de usuarios por parte de los Agentes de Empleo a dicho Servicio.

2011 0,00CE,AYTOS

Asesoramiento Anualmente la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama realiza la solicitud y renovación del Servicio
Andalucía Orienta.

2011 73.179,61AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento a las personas desempleadas de los distintos programas y recursos existentes en el territorio que tienen
como objetivo la inserción laboral. En concreto se derivan al Servicio de Andalucía Orienta y al Programa de
acompañamiento a  la inserción, previstos en el Decreto 85/2003, de 1 de Abril por el que se establecen los Programas
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. A cargo del personal técnico de la UTEDLT de Almuñecar

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Continuación del Programa Nuevos Yacimientos de Empleo
Programa que ofrece formación, asesoramiento, ayudas económicas y seguimiento para la puesta en marcha de
iniciativas económicas con el objetivo de generar empleo de calidad en el marco de los nuevos yacimientos de
empleo

2011 0,00AYTOS,UTEDLT,CE

Asesoramiento Desarrollar en el ámbito de la Oficina de Empleo de Torrox acciones de orientación y acompañamiento profesional,
llevadas a cabo desde la unidad de orientación.
Esta iniciativa se encuadra en el marco del procedimiento del Itinerario Personalizado de Inserción y se realizaran en
función de los objetivos determinados para cada unidad.
La Oficina de Empleo de Torrox atiende a los municipios de: Canillas de Albaida y Competa.

2012 42.993,02CE

Asesoramiento Desarrollar en los 10 municipios del Consorcio Montes Alta Axarquía entre los que se encuentra Canillas de Aceituno
acciones de orientación y acompañamiento profesional, llevadas a cabo desde la unidad de orientación.
Esta iniciativa se encuadra en el marco del procedimiento del Itinerario Personalizado de Inserción y se realizaran en
función de los objetivos determinados para cada unidad.

2012 7.317,80CE

Asesoramiento Desarrollar en los 10 municipios del Consorcio Montes Alta Axarquía, entre los que se encuentra  Alcaucín, acciones de
orientación y acompañamiento profesional, llevadas a cabo desde la unidad de orientación.
Esta iniciativa se encuadra en el marco del procedimiento del Itinerario Personalizado de Inserción y se realizaran en
función de los objetivos determinados para cada unidad

2012 7.317,80CE

Asesoramiento Desarrollar en el ámbito de la Oficina de Empleo de Nerja acciones de orientación y acompañamiento profesional, llevadas
a cabo desde la unidad de orientación.
Esta iniciativa se encuadra en el marco del procedimiento del Itinerario Personalizado de Inserción y se realizaran en
función de los objetivos determinados para cada unidad.
La Oficina de Empleo de Nerja, Atiende a los municipios de Nerja y Frigiliana.

2012 33.845,56AYTOS,CE

Formación Desarrollar en el municipio de Nerja el programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, destinado al colectivo en
riesgo de exclusión social.

2012 16.657,79AYTOS,CE

Coordinación Anualmente la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama realiza la solicitud y renovación del Servicio
Andalucía Orienta

853.635,62

MEDIDA 4.1.11   Formación en técnicas de aprovechamiento de recursos energéticos renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de planes de optimización energética, se trata de un proyecto de mejora del alumbrado público para conseguir
una mejor optimización energética.

2011 100.000,00AAE,AYTOS,CE

100.000,00

LINEA 4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible. 27.835,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01      Establecimiento de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la investigación aplicada sobre el Desarrollo Sostenible del parque
natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.02      Promover la colaboración en proyectos entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Conversaciones para la puesta en marcha de un Centro de Innovación y Tecnología Agroindustrial  (CIT) constituido como
fundación. Dentro de este CIT se integraría la propia Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura y Pesca y
la Consejería, de Economía, Innovación y Ciencia (Agencia IDEA); la Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado
de Relaciones con las Empresas (Otri y grupos de investigación); Entidades Financieras y Sociedades de Capital Riesgo
interesadas y Empresas privadas

2011 0,00

Eventos Presentación de Orden de Incentivos  y Fondos reembolsables a alumnos universitarios de Granada dentro del Proyecto
"La ruta emprendedora 2011", gestionado por la OTRI de la Universidad de Granada en estrecha colaboración con el
CADE y el BIC Granada

2011 0,00CADE,CEIC,IDEA,Univ
ersidad

Formación ¿ Curso de formación a alumnos universitarios de ´Granada dentro del proyecto "La ruta emprendedora 2012" gestionado
por OTRI de la Universidad de Granada, en colaboración con el CADE y el BIC Granada. Del 21 al 25 de Mayo.
 *Jornadas formativas  sobre Programa CAMPUS PLUS . 5 Octubre 2012. En Edificio BIC Granada.

2012CEIC,IDEA,Universida
d

0,00

MEDIDA 4.2.03      Investigación sobre el funcionamiento y capacidad de regeneración de los acuíferos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.2.04      Fomento de la investigación sobre el patrimonio natural del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programas de recuperación de flora amenazada de altas cumbres 2011 27.635,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación de pteridofitos(helechos). Fase II 2011 200,00CMA

27.835,00

MEDIDA 4.2.05      Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas del área de influencia socioeconómica del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Celebración de las Jornadas sobre energías renovables en Alhama de Granada. 2012 0,00CEIC,FRAE
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0,00

MEDIDA 4.2.06      Creación de premios anuales para los mejores trabajos de tesis doctorales, tesinas universitarias o trabajos de investigación relacionados con el
desarrollo sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 18.503.449,24Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 12.548.100,03Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01       Mejora del trazado de las carreteras AS-335, A-402 y A-356, Vélez Málaga-Alcalá la Real.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo firme carretera A- 7207 (Canillas de Albaida a Torrox  Costa) entre los P.K. 9.960 y P.K. 16,470 (Canillas de
Albaida - Competa)

2007 277.089,20COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la A-402 (Antigua A-335). Tramo A-92 (Moraleda de Zafayona) - Alhama de Granada. 2008 2.405.596,16COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

- Refuerzo de firme en la carretera A-402 puente de Don Manuel a Venta de Zafarraya. Clave 2-MA-1636-RF  46.434,00 €
- Actuación de seguridad vial Tca en A-356, del p.k. 41+340  al 42+430, Clave 02-MA-1553-SV
60.000,00 €
- Actuación de seguridad vial Tca en A-402, del p.k. 55+800 al 56+800, Clave 01-MA-1648-SV
57.034,68 €
- Corrección de deslizamientos en la carretera A-356, p.k. 14+300 M.I. y p.k. 15+300 M.D. y carretera A-402,p.k. 50+700
M.D. contrato menor 02/2009  57.965,37 €

2009 221.434,05COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

-Reparación de firme en diversos tramos de la carretera A-402, de Moraleda de Zafarraya a Viñuela (zona este de Málaga)
contrato menor 21/2009   52.750,50 €
- Colocación de muro de mampostería en la carretera A-356, p.k. 40 contrato menor 27/2009
37.806,05 €
- Reparación de muro de mampostería en carretera A-356 del p.k. 40+200 al p.k. 40+400. contrato menor 29/2009
47.621,30 €
- Reposición de barandillas en Puente Don Manuel en carretera A-7205 int. A-402 a Vélez-Málaga. Contrato Menor
31/2009  29.730,35 €
- P.P. Conservación integral zona este de Málaga  162.316,58 €

2009 330.224,78COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada.
Subtramo: Moraleda de Zafayona-Santa Cruz del Comercio.(A-402)

2009 10.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada.
Subtramo: Santa Cruz del Comercio-Alhama de Granada.(A-402)

2009 2.581.758,93COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

A-92 (Moraleda de Zafayona)-Alhama de Granada.
Subtramo: Variante de Moraleda de Zafayona.(A-402)

2009 894.982,46COPV
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Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento trazado Alhama Granada-Ventas Zafarraya
Proyecto.Finalizado.

2010 146.347,57COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora accesos Parque Natural:
.- Finalizada A-402 acondicionamiento Moraleda-Sta. Cruz Comercio, Plurianual:10,51mill. €
.- Finalizada restauración paisajística. A-402. Acond. Moraleda-Sta. Cruz Comercio 137.728,90 €
.- Finalizada A-335.Acondicionamiento Alcalá Real-Moraleda Zafayona. Plurianual:4,40 mill €

2010 0,00COPV

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto finalizado, restauración variante de Alhama de Granada en A-402 2010 0,00COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Sta.Cruz Comercio-Alhama(Alh-A92 T3)
En ejecución. Plurianual:11,47mill.€

2010 2.434.015,60COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Vte. Moraleda Zafayona (Alhama-A92 T1)
En ejecución.Plurianual:9,63 mill.€
No ha tenido certificación 2010.

2010 0,00COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento Alhama Gr.-Ventas de Zafarraya 2011 975,64COPT

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de construcción de la variante de Alhama de Gr. en A-402 aprobado.Inicialmente previsto CPP
(Colaboración Público- Privada).

2011 0,00COPV,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Sta.Cruz Comercio-Vte. de Alhama(Alhama-A-92 T3) 2011 1.370.401,34COPT

Estudios, planes y
proyectos

En redacción el Estudio Informativo entre Tocón y la A-92 (A-335). Acondicionamiento de la carretera A-402 en proyecto
salvo Variante de Moraleda de Zafayona y el tramo Santa Cruz del Comercio - Alhama de Granada que están en obra
paralizada

2012 0,00COPT

10.672.825,73

MEDIDA 5.1.02       Mejora de la señalización de la red autonómica de carreteras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.1.03       Apoyo al proyecto para la adecuación de la antigua vía férrea entre Vélez-Málaga y Granada como "vía verde".

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvención para la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ventas de Zafarraya 2009 80.000,00

80.000,00

MEDIDA 5.1.04       Mejorar y conservar los caminos rurales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento de caminos en el P.N. Tejeda Almijara en la provincia de Málaga 2008 360.069,05CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de emergencia en caminos forestales con motivo de las inundaciones acaecidas en septiembre 2007 2008 600.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2008 15.729,76CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora del Camino Rural de la Herrezuela. Término municipal Canillas de Albaida.
La longitud total de la actuación ejecutada ha sido de 3.656m, con una anchura de 4,00m, en la que se han ejecutado las
siguientes unidades: _Desbroces y excavaciones de cunetas. -Compactación y riego del plano de fundación. -
Construcción de base ZA(25) de 10 cm de espesor. - Una capa de aglomerado en frío tipo SF-25 (7 cm espesor). - Varios
tramos de badenes/losa de hormigón armado de 20cm de espesor . - Seguridad vial (señales y barreras biondas).

2009 133.123,34AYTOS,CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de emergencia en caminos forestales con motivo de las inundaciones acaecidas en septiembre
2007

2009 73.467,28CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2009 159.886,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos REDVIA en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2009 41.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de los caminos REVIA en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2010 179.979,27CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de emergencia en caminos forestales del Parque Natural. 2010 17.077,00CMA,EGMASA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de emergencia en caminos forestales del Parque Natural 2010 120.265,60CMA,TRAGSA

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de camino de acceso a la pista de aterrizaje. 2011 23.600,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de caminos para prevención de incendios 2011 22.420,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos REVIA en el P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 2011 48.657,00CMA

1.795.274,30

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 431.998,06Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01       Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica (Programa
Prosol)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIIBLE DE ANDALUCIA (Orden de
incentivos 2007):
Alhama de Granada: 46.354,42 €
Arenas del Rey:  5.991,70€
Jayena: 4.766,11€
Otivar: 1.215,93€
PROYECTOS INCENTIVADOS: EQUIPOS SOLARES DOMÉSTICOS HOMOLOGADOS, INSTALACIONES TÉRMICAS
DE MENOS DE 10 METROS CUADRADOS,SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA,CHIMENEAS TECNOLÓGICAS O
ESTUFAS,CALDERAS PARA CALEFACCIÓN Y/O ACS ACOGIDAS AL RITE CON POTENCIA IGUAL O INFERIOR A 300
kW

2008 58.328,16AAE

Incentivos Incorporación de vehículos de mayor eficiencia en Alhama de Granada 2009 3.000,00CEIC

Pag 68 de 11226/03/14 14:01



Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) en Alhama de Granada 2009 14.989,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) en Jayena 2009 17.672,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) en Otivar 2009 4.377,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones fotovoltaicas aisladas (PROSOL) en Jayena 2009 1.895,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) en Alhama de Granada 2009 12.783,00CEIC

Incentivos Promoción placas solares para electrificación viviendas rurales. Instalaciones solare térmicas para producción de agua
caliente (81 ciudadanos) e Instalaciones sistemas solares térmicos, prefabricados (21 ciudadanos), en los municipios de
Parque Natural.

2010 143.705,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos a instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en Alhama de Granada, Arenas
del Rey; Jayena y Otivar

2010 448,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos a instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en Alhama de Granada, Arenas
del Rey; Jayena y Otivar

2010 2.593,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos a instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en Alhama de Granada, Arenas
del Rey; Jayena y Otivar

2010 8.006,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos a instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en Alhama de Granada, Arenas
del Rey; Jayena y Otivar

2010 38.408,00AAE,CEIC

Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) en Alhama, Arenas del Rey y
Jayena

2010 695,00AAE,CEIC

Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) en Alhama, Arenas del Rey y
Jayena

2010 6.233,00AAE,CEIC

Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) en Alhama, Arenas del Rey y
Jayena

2010 9.650,00AAE,CEIC
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Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente en los municipios de Alcaucín,   Canillas de Albaida,
Cómpeta, Frigiliana, y Nerja

2012 6.390,00AAE

Incentivos Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados en los municipios de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de
Albaida Cómpeta, Frigiliana y Nerja

2012 59.064,00AAE

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) en el municipio de Alhama de Granada 2012 836,00AAE

Incentivos Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL) en los municipios de JAYENA, OTIVAR  y ALHAMA DE
GRANADA

2012 491,00AAE

Incentivos Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL) en los municipios de JAYENA, OTIVAR  y ALHAMA DE
GRANADA

2012 1.020,00AAE

Incentivos Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL) en los municipios de JAYENA, OTIVAR  y ALHAMA DE
GRANADA

2012 5.100,00AAE

Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente  acogidas a RITE (PROSOL) en los municipios de Alhama
de Granada y Otivar

2012 336,00AAE

Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente  acogidas a RITE (PROSOL) en los municipios de Alhama
de Granada y Otivar

2012 1.003,00AAE

Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con acción en Alhama de Granada y en
Jayena

2012 870,25AAE

Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con acción en Alhama de Granada y en
Jayena

2012 979,12AAE

398.871,53

MEDIDA 5.2.02       Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamientos de las energías renovables procedentes de la biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.2.03       Mejora del suministro eléctrico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Creación de una Sociedad Laboral dedicada a la Optimización energética del alumbrado público, inversión 114.229,40€
subvención concedidda 33.126,53€, en el municipio de Canillas de Aceituno

2007 33.126,53CEIC

Coordinación Se contempla en los planes de obra a ejecutar por Sevillana Endesa con cargo al convenio de 2005 para la mejora de la
calidad del servicio eléctrico (firmado por Ministerio, JA y Sevillana Endesa), la obra:

2007 0,00CEIC*

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

33.126,53

MEDIDA 5.2.04       Fomento del aprovechamiento energético de los recursos renovables de la biomasa de origen agrícola.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 1.560.135,31Inversión de la Linea:
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MEDIDA 5.3.01      Promoción de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de Modernización de los  Centros Guadalinfo y Capis en los municipios de Alcaucín (19.256,00), Canillas de Aceituno
(19.256,00)

2007 38.512,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de Modernización de los  Centros Guadalinfo y Capis en los municipios de   Competa(14.442,11),  Frigiliana
(14.442,11),  Sedella (14.665,00),  Canillas de Albaida (14.665,00), Salares  (14.665,00),

2007 72.879,22CEIC

Incentivos Hogar Digital 2007 14.000,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de Modernización de los  Centros Guadalinfo y Capis en los municipios de Alcaucín (18.872,88), Canillas de Aceituno
(18.872,88),  Competa(18.872,88),  Frigiliana (18.872,88),  Sedella (18.872,88),  Canillas de Albaida (13.802,88), Salares
(13.802,88),

2008 116.900,16CEIC

Incentivos ORDEN INTELCO 14-11-07 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
SOPORTE A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN ANDALUCIA,CONV. 2007 (RESOLUCIÓN
15 Y 22 12-2008):
EMPRESA CABLESUR/NOSTRACOM: Arenas del Rey (19.279,83€)

2008 19.279,83CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE CENTROS GUADALINFO( Inversión realizada durante 2008):
Alhama de Granada (19.545,22) Arenas del Rey (15.834,82) Jayena (11.683,56), Otivar (13.600,56)

2008 60.664,16CEIC

Incentivos PROGRAMA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES  (Orden
23-06-08)- Incentivos para la innovación e impulso del acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos de las
AALL de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008-2009

2008 53.400,00CEIC

Formación ·  Jornadas de presentación "Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial" Organizadas en
distintos municipios de la provincia de Granada

2009 0,00CEIC,IDEA,Privados,C
COO,UGT

Formación CURSO: NNTT Y E MARKETING EN EL TURISMO RURAL .CURSO CELEBRADO EN ALHAMA DE GRANADA CON
USUARIOS DE LA COMARCA

2009 0,00FRAE,CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Modernización y mantenimiento Centros Guadalinfo que existen en el AIS del parque 2009 79.805,61CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Repercusión programa portico con una inversión de 86.705,2€ 2009 86.705,20CEIC

Formación Esta acción se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
(entonces) y las distintas Federaciones andaluzas de empresas cooperativas y Empresas Cooperativas Asociadas, así
como las Sociedades Laborales para la ejecución del Plan de Formación Profesional para la Economía Social 2009 - 2010.
En el municipio de Nerja.
Acciones desarrolladas: Informática de usuario; Iniciación a la red de internet; Técnico en software Ofimático; Secretariado
de Dirección; Dirección de Equipos; Formador Ocupacional; Aplicaciones informáticas.

2010 0,00CEIC

Formación Realización de:
Mesa de Trabajo Nuevas Tecnologías.
Jornada como incrementar la productividad gracias al Avance Tecnológico.

2010 0,00CEIC,IDEA

Asesoramiento Asesoramiento, petición y concesión de incentivos para modernización de empresas a red.es (Ayudas comercio minorista y
para GPS Flotas).

2010 0,00CADE,CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de modernización centros GUADALIFO 2010 en el AIS de la provincia de Granada (Alhama de Granada, Jayena.
Arenas del Rey y Otivar.)

2010 91.246,40CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

TDT: Conversión a Digital 2 emisores de TV analógico 2010 67.000,00CEIC
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Formación Acción que se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

(entonces) y las distintas Federaciones andaluzas de empresas cooperativas y Empresas Cooperativas Asociadas, así

como Sociedades Laborales para la ejecución del Plan de Formación Profesional para la Economía Social 2010 – 2011.

Nº CURSO	ESPECIALIDAD	ENTIDAD COLAB	LOCALIDAD

MA-41781-038	DIRECCIÓN DE EQUIPOS	FAECTA	NERJA

2011 0,00CEIC

Formación Impartición del curso de formación  celebrado en Alhama , en noviembre de 2011, sobre la utilización de internet como
medio para captar nuevos clientes,
 -  Escaparatismo   , sobre la utilización de internet como medio para captar nuevos clientes. Formación en ofimática, libros
sociales, fiscalidad, redes sociales.
Organizados por el CADE de Alhama.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación Impartición de formación sobre nuevas tecnologías 2012 0,00CEIC,FRAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión realizada en los Cuatro Centros Guadalinfo del AIS del Parque en 2012 2012 85.362,04CEIC

785.754,62

MEDIDA 5.3.02      Apoyo a la mejora de la dotación de infraestructuras ganaderas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Ayudas Sector Equino 2007 29.342,29

Estudios, planes y
proyectos

Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de Andalucía en los municipios de Salare y de Canillas de Aceituno 2008 38.344,00CAP

Incentivos Indemnizaciones por sacrificio de animales de las especies bovina, ovina y caprina incluidos en el programa nacional de
enfermedades de los animales.
Municipios:
- Alcaucín: 2.107,39€
- Canillas de Aceituno: 6.203,87€
- Sedella: 4.602,05€
- Competa: 1.792,98€
- Frigiliana: 56,35€
- Nerja: 61,98€

2009 14.824,62CAP

Incentivos Subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de los siguientes municipios del parque natural:
- Alcaucín: 3.974,25€
- Canillas de Aceituno: 1.893,00€
- Canillas de Albaida: 567,75€
- Sedella: 1.893,00€
- Salares: 757,00€
- Competa: 1.703,00€
- Frigiliana: 1.703,00€
- Nerja: 3.217,00€

2009 15.708,00CAP

Incentivos Inversiones de la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero en veterinarios del Plan Andaluz de Inspecciones
Sanitarias, en los municipios del Parque Natural:

2009 27.733,00CAP
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- Alcaucín: 7.017,00€
- Canillas de Aceituno: 3.342,00€
- Canillas de Albaida: 1.002,00€
- Sedella: 3.342,00€
- Salares: 1.336,00€
- Competa: 3.007,00€
- Frigiliana: 3.007,00€
- Nerja: 5.680,00€

Incentivos Subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera en los Municipios del Parque:
 Alcaucín: 7.017,00€
- Canillas de Aceituno: 3.342,00€
- Canillas de Albaida: 1.002,00€
- Sedella: 3.342,00€
- Salares: 1.336,00€
- Competa: 3.007,00€
- Frigiliana: 3.007,00€
- Nerja: 5.680,00€

2009 15.708,00CAP

Incentivos Plan Andaluz de vigilancia y control alimentación animal. 2010 6.880,00CAP

Incentivos Red de alerta e información fitosanitaria (RAIF) 2010 8.600,00CAP

Incentivos Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado (ADS) 2010 27.440,00CAP

Incentivos Plan Andaluz de vigilancia epidemiológica. 2010 16.040,00CAP

Coordinación FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO, JAYENA 2010 997,00CAP

201.616,91

MEDIDA 5.3.03      Creación de un micropolígono empresarial para los municipios de Cómpeta, Canillas de Aceituno y Canillas de Albaida destinado al fomento de
empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se propone la implantación empresarial en los grandes espacios productivos planificados en la Comarca, como es el
Parque Empresarial de Vélez - Málaga donde indirectamente se  beneficiara la zona de influencia Parque Natural.

2011 0,00EEPP,IDEA

0,00

MEDIDA 5.3.04      Fomento de polígonos empresariales que incorporen tipologías, materiales y equipamientos innovadores que se integren paisajística y ambientalmente
en el entorno turístico y residencial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.3.05      Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establezcan sobre la concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a interner y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Ciudadanía Digital proyecto de incorporación asociativa a las TIC en Nerja (37.707,50) Alcaucín (41.568,84) 2007 77.276,34CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de aportación de contenidos digitales a internet en Cómpeta 2007 3.636,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Ciudadanía Digital proyecto de incorporación asociativa a las TIC en Canillas de Albaida 2008 6.529,18CEIC
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Estudios, planes y
proyectos

Ciudadanía Digital proyecto de incorporación asociativa a las TIC en Frigiliana 2008 11.340,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Ciudadanía Digital proyecto de incorporación asociativa a las TIC en Nerja 2008 8.021,60CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a distintas empresas de  Alhama de Granada y Jatar. 2008 0,00CEIC

Incentivos Incentivos Ciudadanía Digital y cultural correspondiente a : ASOCIACIÓN ECOLOGISTA Y CULTURAL SIERRA
ALMIJARA.

2009 8.021,60CEIC

Incentivos Incentivos Ciudadanía Digital correspondiente a: ASOCIACIÓN DE MUJERES LA ALBAIDA, por la creación de una página
web

2009 6.529,18CEIC

Coordinación Difusión 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 el día 08.05.2009 para todos los municipios

2009 0,00CEIC,IDEA,FRAE

Divulgación  Difusión en el territorio  a través del CADE de Alhama de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se
establezcan sobre la concesión de subvenciones para equipos informáticos, acceso a interner y tecnologías de la
información.

2009 0,00FRAE,CEIC

Incentivos Alhama de Granada: Lote bibliotecas. Incremento. Convocatoria extraordinaria 2009 4.162,55

Incentivos Alhama de Granada: Programa Internet en las bibliotecas 2009 2.168,74AYTOS,CC

Incentivos Alhama de Granada-Ventas de Zafarraya: Lote bibliotecas. Incremento. Convocatoria extraordinaria 2009 2.160,32AYTOS,CC

Incentivos Arenas del Rey: Programa Internet en las bibliotecas. 2009 1.084,37

Incentivos Arenas del Rey-E.L.A Fornes: Programa Internet en las bibliotecas 2009 1.084,37AYTOS,CC

Incentivos Arenas del Rey-Játar: Programa Internet en las bibliotecas 2009 1.084,37AYTOS,CC

Incentivos Jayena: Lote bibliotecas. Incremento. Convocatoria extraordinaria 2.196,29 2009 2.196,29AYTOS,CC

Incentivos Jayena: Programa Internet en las bibliotecas 2009 1.084,37AYTOS,CC

Incentivos Otívar: Programa Internet en las bibliotecas 2009 546,74AYTOS,CC

Material Soporte del Centro Guadalinfo de Canillas de Aceituno, para los municipios de: Alcaucín, Canillas de Albaida, Competa,
Frigiliana, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno.

2010 182.146,36CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto digitalización repetidor de TDT existentes en los municipios de Alcaucín, Salares, Canillas de aceituno. 2010 75.375,00CEIC

Asesoramiento Difusión de los CADEs de Alhama y Almuñecar de las lineas de ayudas actualmente existentes  en torno a equipos
informáticos , creación pagina web, acceso a internet y tecnologías de la información.

2010 0,00CEIC,CADE

Formación Soporte de los Centros Guadalinfo:CANILLAS DE ACEITUNO:15.038,47; ALCAUCÍN:                   15.038,47; CANILLAS
DE ALBAIDA:    15.038,47COMPETA: 15.038,47 SALARES:                                  9.554,21  FRIGILIANA: 15.038,47
SEDELLA:   9.554,21

2011 94.300,77CEIC

Formación Soporte del Centro Guadalinfo de Canillas de Aceituno, para los municipios de: Alcaucín, Canillas de Albaida, Competa,
Frigiliana, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno.

2012 84.015,63CEIC

572.763,78

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 13.147,01Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01    Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego para la agricultura, riego de zonas verdes, , etc.) en el área de
influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento de caminos en el P.N. Tejeda Almijara en la provincia de Málaga 2007 2.000,01CMA

Pag 74 de 11226/03/14 14:01



Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

2.000,01

MEDIDA 5.4.02    Construcción de una nueva EDAR en Nerja

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.03    Construcción de EDAR en Alhama de Granada, Buenavista, Arenas del Rey y en la población de los Bermejales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.04    Mejorar el saneamiento y depuración de las urbanizaciones en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.05        Mejora del abastecimiento de agua en los municipios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.06    Finalización de los proyectos de construcción de EDAR en los municipios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.07    Recogida sistemática de residuos mediante la puesta en marcha de servicios de limpieza estableciendo convenio con los Ayuntamientos

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.08    Mejora y ampliación de las instalaciones de depuración de aguas residuales en el río Verde.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.09    Mejora de la red de abastecimiento en río Verde

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.4.10  Sellado de vertederos en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Sellado del vertedero de Fornes 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.4.11 Fomentar la instalación de rejillas y aforadores en las captaciones de agua de los ríos habitados por fauna piscícola.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de la depuradora de la pista de aterrizaje 2010 11.147,00CMA

11.147,00

MEDIDA 5.4.12 Mejorar el abastecimiento de agua y controlar el saneamiento de los habitats diseminados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 3.950.068,83Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01    Construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Visitantes del Parque Natural en Sedella.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dotación interpretativa del Centro de Visitantes de Sedella 2007 162.056,32CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del Estudio de Seguridad y Salud de los espacios anejos al Centro de Visitantes de Sedella 2007 3.069,62CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dirección facultativa y Dirección de Seguridad y salud del acondicionamiento y adecuación de los espacios anejos al
Centro de Visitantes de Sedella

2007 2.239,56CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dotación interpretativa del centro de visitantes de Sedella 2008 116.091,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tendido eléctrico subterraneo para el suministro de energía al centro de visitantes de Sedella 2008 17.895,62CMA

Estudios, planes y
proyectos

Acondicionamiento y adecuación de los espacios anejos al centro de visitantes de sedella 2008 22.168,50CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Transferencia financiación para la gestión de determinadas instalaciones de Uso Público y Servicios asociados 2009. Para
el Centro de Visitante de Sedella

2009 2.700,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inauguración del Centro de Visitantes de Sedella el 14 de Mayo de 2010 2010 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de dinamización del Punto de Información "La Resinera" 2010 42.722,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y gestión del vivero forestal de la Resinera 2010 385.427,00CMA

Acuerdos En noviembre se adjudicó a la empresa Unges-3 la concesión del Centro de Visitantes de Sedella. 2011 0,00CMA,EEPP

Coordinación La Agencia IDEA ha participado en el grupo de trabajo para el Plan de Dinamización Participativa del Centro de Visitantes
de Sedella

2011 0,00IDEA,EEPP

Infraestructura/Eq En noviembre se adjudicó a la empresa Uniges-3 la concesión del Centro de Visitantes de Sedella 2012 30.300,00CMA
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uipamiento

784.670,42

MEDIDA 5.5.02    Creación, dotación y puesta en marcha de una red de Puntos de Información en el Parque Natural: núcleos urbanos de Alhama de Granada, Otívar y en
La Resinera (Arenas del Rey)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Obras de emergencia del Punto de Información de La Resinera. Inaugurado en enero 2008. 2007 71.781,04CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento Punto de Información  "La Resinera" 2008 17.850,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento Punto de Información de La Resinera 2009 17.850,00CMA

107.481,04

MEDIDA 5.5.03    Mejora de los aparcamientos de acceso al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.04    Acondicionamiento de los antiguos caminos arrieros que atravesaban el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Realización del sendero Los Resineros. Ayuntamiento de Fornes. 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Se está llevando a cabo un proyecto para recuperar varios caminos que utilizaban los antiguos arrieros para transportar
productos necesarios para vivir y/u otra mercancía de una provincia a otra.

2012 2.855,81CMA

2.855,81

MEDIDA 5.5.05    Mejora y acondicionamiento de la red de caminos forestales que disponen los montes públicos en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha actuado en el monte público Sierra y Pinar (MA-10.030-JA) Camino Cruz del Muerto- Los Amarillos.
16.000 metros de refino y planeo con apertura de cunetas.
80.000 m2 de compactación con riesgo.

2011 69.120,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se han realizado trabajos de mejora en los caminos del monte público Hortezuelo y Sierra Tejeda: 11.428,90 € (C.
Albaida), Sierra y Pinar: 195,091,96 € (Salares-C. de Albaida), El Pinar: 106.361,22 € (Cómpeta) y Pinar y Dehesa del Río
Chillar: 48.400,25 € (Nerja), Sierra Tejeda: 4.669,28 € (Sedella),

2012 365.951,61CMA

435.071,61

MEDIDA 5.5.06    Acondicionamiento de los caminos y senderos locales que, siguiendo los cursos encajados de los ríos y arroyos, se internan en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.07    Ejecución del proyecto de señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo inventario, revisión y reparación de las señales existentes e
instalación de nuevas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 2007 34.600,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de reparación y acondicionamiento de senderos en la provincia de Granada 2007 51.992,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 2008 40.205,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía

2009 35.583,92CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 2010 60.385,10CMA

Estudios, planes y
proyectos

Instalación y conservación de señalización en EE.NN de Andalucía. - Señales Perimetales: Se han instalado 2.
manteniendo 10, reposición de 4 y revisión 556. - Señales Posición: Se han instalado 1, mantenimiento 1, reposición 34 y
revisión 28.  - Señales interpretativas: Se han instalado 21, mantenimiento 5, reposición 1 y revisión 214. - Señales de
entrada: mantenimiento 5, reposición 5 y revisión 8. - Señales otras necesidades: Se han instalado 2, mantenimiento 1 y
revisión 17.

2010 22.931,74CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía

2011 14.500,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación y conservación de la señalización en EE.NN de Andalucía
Se han instalado 34 señales con una inversión de  7.657,88 €
Se han revisado y reparado 74 señales con una inversión de 1.679,45 €

2012 9.337,33CMA

269.535,09

MEDIDA 5.5.08    Rehabilitación de instalaciones que permitan la existencia de lugares de ocio relacionados con la naturaleza, con especial atención para jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de areas recreativas y zonas de acampada en el Parque Natural 2007 30.000,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

30.000,00

MEDIDA 5.5.09    Dotación de equipamientos educativos de uso público, a fin de impulsar el conocimiento de las actividades tradicionales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Puntos de Información La Resinera y Otívar. 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 5.5.10 Creación de un jardín botánico en las proximidades de la Cueva de Nerja dentro de la red de jardines botanicos de la Consejería de Medio Ambiente

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En fase redacción de proyecto. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuntamiento de Frigiliana Jardín Botanico 2008 85.278,75CAP,AYTOS,GDR

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución del jardín botánico de Nerja. 2010 48.636,80CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de un jardín botánico en las proximidades de la Cueva de Nerja dentro de la red jardines botánicos de la
Consejería de Medio Ambiente.

2011 701.000,09CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo está el movimiento de tierra, plantación, construcción de pasarela peatonal,
soterramiento de línea eléctrica, etc.

2012 680.386,37CMA

1.515.302,01

MEDIDA 5.5.11 Desarrollo y ejecución del proyecto anual de conservación y mantenimiento de los equipamientos de uso público

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Málaga 2007 3.619,20CMA

Estudios, planes y
proyectos

Limpieza, mantenimiento y conservación de los equipos de Uso Público en la Provincia de Málaga 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada 2007 44.833,44CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en la provincia de Málaga 2008 5.471,89CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Limpieza, mantenimiento y conservación de los equipos de uso público en la provincia de Málaga 2008 14.476,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada, desarrollado en Sierra de
TAyA

2008 20.000,00CMA

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de los equipamientos de uso público de la provincia de Málaga en el
Monte Público Sierra y Pinar en Canillas de Albaida

2009 20.889,96CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Limpieza conservación y mantenimiento de los equipamientos de uso público en la provincia de Málaga. Dada la afluencia
de visitantes que se acercan al área recreativa de la Fábrica de la Luz durante todo el año, se presta un servicio de
vigilancia, mantenimiento y conservación de las instalaciones, Los trabajos que se realizan son: Reparación y reposición de
las infraestructuras existentes, Recogida de residuos vegetales derivados del arbolado, Desbroce y eliminación de los
residuos, Labores de conservación de la vegetación de los equipamientos, Labores de limpieza y recogida de basuras y
otros residuos sólidos, Labores de vigilancia e información al visitante.

2009 23.964,50CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de conservación y mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada 2009 87.671,39CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de conservación y mejora de equipamientos de Uso Público en la Provincia de Granada 2010 36.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Málaga. 2011 24.324,00CMA,EGMASA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de conservación y mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada 2011 7.500,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Cubrecontenedores de basura en maderaDiputación,CTCD,GDR

288.751,18

MEDIDA 5.5.12 Completar el deslinde de las vías pecuarias para su uso público y acometer su señalización conforme a la priorización establecida en el Plan de Ordenación
y Recuperación de Vías Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias. 2007 70.428,68CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias 2008 164.600,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias afectadas por el Plan "Más Cerca" de la Consejería de
Obras Públicas en la Sierra de TA y A

2008 74.600,00CMA,COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde y modificación de trazado de diversas vías pecuarias afectadas por el Plan Más Cerca de la Consejería
de Obras Públicas

2009 5.626,44CMA

315.255,12

MEDIDA 5.5.13  Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con discapacidades aplicando los criterios del Manual de
Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán al menos los equipamientos de acogida y dos de los senderos o itinerarios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de construcción de senderos de accesiblidad universal en Espacios Naturales Protegidos de la
provincia de Granaday Malaga

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de senderos de accesiblidad universal en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Granada. 2008 49.746,83CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de senderos de accesiblidad universal en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de
Granada.

2009 141.610,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de senderos de accesiblidad universal en Espacios Naturales Protegidos de la provincia de
Granada.

CMA

191.356,83

MEDIDA 5.5.14 Fomento de los diferentes usos y aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del área de influencia socioeconómica del parque natural, conforme a
la priorización establecida en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan Red de Äreas Pacto - Corta Fuego de Andalucía. (RAPCA) 2010 9.789,72CMA

9.789,72

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 17.685.872,87Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 542.326,44Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01       Fomentar la Cooperación Interadministrativa para adaptar el  Plan General de Ordenación Urbana de Alhama de Granada, Arenas del Rey y Jayena a la
normativa vigente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Dichos municipios estan en fase de adaptacion. Alhama esta con Aprobacion Inicial, Arenas del Rey esta en avance y
Jayena aún no ha comenzado los trabajos. La colaboracion es muy activa ya que es la funcion de la Oficina Territorial de
Asesoramiento Urbanístico (OAU´s).

2009 0,00CVOT,AYTOS

0,00
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MEDIDA 6.1.02       Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental y el planeamiento urbanístico local, a fin de reforzar la protección del medio
natural y promover el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Dichos municipios estan en fase de adaptacion. Alahama esta con Aprobacion Inicial, Arenas esta en avance y Jayena aun
no ha comenzado los trabajos. La colaboracion es muy activa ya que es la funcion de la OAU´s.

2008 0,00CVOT,AYTOS

Coordinación Dichos municipios estan en fase de adaptacion. Alahama esta con Aprobacion Inicial, Arenas esta en avance y Jayena aun
no ha comenzado los trabajos. La colaboracion es muy activa ya que es la funcion de la OAU´s.

2009 0,00CVOT,AYTOS

0,00

MEDIDA 6.1.03       Pacto con los Ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional y bioclimática, promoviendo el uso
de materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento La CVOT orienta en este sentido a los municipios, peros se trata de competencias municipales reguladas mediante
ordenanza.

2008 0,00CVOT

Asesoramiento La CVOT orienta en este sentido a los municipios, peros se trata de competencias municipales reguladas mediante
ordenanza.

2009 0,00AYTOS,CVOT

0,00

MEDIDA 6.1.04       Redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.1.05       Fomento de la construcción de viviendas protegidas sostenibles en los términos contemplados en el Plan de Vivienda, mediante acuerdos entre la
Administración Autonómica y los Ayuntamientos que garanticen la disposición de los suelos necesarios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Desde la CVOT se facilita la disposcion de suelo para la construccion de VPO, pero durante 2009 no se ha cerrado ningun
proyecto en estos municipios.

2009 0,00CVOT

Incentivos Acondicionamiento de 34 viviendas en el marco del programa de infravivienda de la Junta de Andalucía. 7 viviendas en
Alhama de Granada; 8 viviendas en Arenas del Rey; 9 viviendas en Fornes; y 10 viviendas en Jatar

2012 260.314,44COPT

260.314,44

MEDIDA 6.1.06       Estudio e investigación para la rehabilitación o construcción de nuevas viviendas acordes con las tipologías arquitectónicas de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.1.07       Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial
y urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Supervisión del Decreto 72/92 en Centro Ocupacional de Discapacitados, siendo la entidad titular la Mancunidad de la
Comarca de Alhama de Granada.

2009 0,00AYTOS,CIBS

Estudios, planes y
proyectos

En 2011 se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Nerja, el Imserso y la Fundación ONCE para
la redacción de un plan de accesibilidad en el urbanismo y el transporte.

2011 21.230,00CE,AYTOS

21.230,00
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MEDIDA 6.1.08       Dotar a todos los municpios de planeamiento urbanístico

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Se realia a iniciativa municpal. Desde la CVOT se asesora tecnicamente. 2008 0,00CVOT,AYTOS

Incentivos Adaptación parcial del planteamiento urbanístico a la LOUA, en Frigiliana 2009 17.926,00CVOT

Asesoramiento Se realia a iniciativa municpal. Desde la CVOT se asesora tecnicamente. 2009 0,00AYTOS,CVOT

Incentivos Subvenciones concedidas acogidas a la Orden de 8 de Julio de 2008, por la que se regula la concesión de ayudas a los
Ayuntamientos para la financiación de actuaciones en materia de urbanismo.  Elaboración del PGOU, en el municipio de
Canillas de Albaida

2010 54.914,00COPV

Incentivos Subvenciones concedidas acogidas a la Orden de 8 de Julio de 2008, por la que se regula la concesión de ayudas a los
Ayuntamientos para la financiación de actuaciones en materia de urbanismo.  Elaboración del PGOU Municipio de Nerja.

2010 187.942,00COPV

Incentivos Subvenciones concedidas acogidas a la Orden de 8 de Julio de 2008, por la que se regula la concesión de ayudas a los
Ayuntamientos para la financiación de actuaciones en materia de urbanismo.  Elaboración del PGOU Municipio de Nerja.

COPV

260.782,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 16.611.554,52Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01        Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y organismos estatales, a fin de
incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación La Delegación del Gobierno en Granada como coordinadora institucional del PDS, establece las relaciones institucionales
en la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible establece, mediante reuniones de coordinación
semanales entre las distintas Delegaciones. Asimismo mantiene contactos con la Diputación y las Corporaciones Locales.

2008 0,00CG

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Coordinación La Delegación del Gobierno en Málaga como coordinadora institucional del PDS, establece las relaciones institucionales en
la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible establece, mediante reuniones de coordinación.
Reunión de coordinación institucional del PDS el 17 de Febrero con todas las Delegaciones Provinciales.

2010 0,00CE,CED,CIBS,IDEA,C
MA,CTCD,COPT

0,00

MEDIDA 6.2.02        Promoción de acuerdos de colaboración institucional entre los Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y la Oficina del Parque Natural, a fin de
realizar proyectos comunes promovido desde la Unidad Técnica de Coordinación de los PDS de AIDEA

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.03        Acuerdo entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de desarrollo
local y Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El Gobierno de Andalucía ha incrementado los Fondos de Nivelación para el mantenimiento de los servicios mínimos
básicos en las Corporaciones Locales del ámbito del PDS en más de un 300 pr ciento en el período 2003-2007.

2007 0,00AYTOS,CG
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En igual forma sigue financiando a través de los Planes de Cooperación Municipal las principales actuaciones en
infraestructuras y asistencias técnicas, priorizadas y solicitadas por los Ayuntamientos, mediante procesos de valoración
que instrumenta y desarrolla la Delegación de Gobierno de Granada.

Coordinación 12 reuniones para la coordinación de actuaciones entre la UTEDLT Sierra Almijara y la UTEDLTE Montes Alta Axarquía
para la coordinación de actuaciones en el Parque Natural

2008 0,00UTEDLT,CE

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Adecuación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana del término Municipal de Alcaucín. 2010 12.720,00AYTOS,CE,Diputación

Asesoramiento Nerja es uno de los municipios que integra el Consorcio UTEDELT "Sierra Almijara" en este municipio existen dos técnicos
contratados por este organismo.

2011 18.890,57CE

Asesoramiento Contratación de Alpes para los municipios del Parque Natural. 2011 157.422,00CE

189.032,57

MEDIDA 6.2.04        Fomentar la cooperación interadministrativa entre las politicas medioambientales y la ordenación territorial

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.2.05        Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el
área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.06        Establecimiento de negociaciones con propietarios e instituciones públicas y privadas encaminadas a incorporar la sostenibilidad como criterio de
desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.07        Creación de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y actores locales significativos promovido desde la Unidad
Técnica de Coordinación de los PDS de la Gerencia Provincial del AIDA.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Trabajos realizados en el Comité Tecnico de Tejeda Almijara Alhama 2010 0,00IDEA

Coordinación Trabajos realizados en el Comité Técnico de Tejeda Almijara Alhama. 2011 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 6.2.08        Fomento de las ayudas dirigidas a Entidades Locales para asistencias técnicas, innovaciones tecnológicas y mejora de infraestructuras

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Mejoras en redes de abastecimiento de aguas y depuración, nuevas tecnologias, vehículos, etc. en varios municipios. 2007 727.067,00CG*,CCLL*

Incentivos Asistencia Técnica
Gastos corrientes
Infraestructuras
Nivelación de Servicios Municipales

2007 902.189,00CG,AYTOS
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Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007)
Plan de Cooperación Municipal 2006 (L11) AA.LL de Voluntarios  de Protecc ión Civil Mantenimiento
Plan de cooperación Municipal 2006 (L3) Adquisición de equipamiento, mobiliario, equipos, maquinaria y solares
Plan de Cooperación Municipal 2006 (L9) AA.LL de Voluntarios  de Protecc ión Civil Mantenimiento
Planes Provinciales
PROFEA

Incentivos Asistencias Técnicas
Gastos corrientes
Infraestructuras
Inmigración. Nivelación para acoglda e integración.
Nivelación de Servicios Municipales
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007)
Plan de cooperación Municipal 2006 (L2). Obras de 1º establecimiento, reforma, conservación, etc.
Plan de cooperación Municipal 2006 (L3) Adquisición de equipamiento, mobiliario, equipos, maquinaria y solares
Plan de cooperación Municipal 2006 (L5) Programa para el arraigo, inserción y promoción social de inmigrantes.
Plan de cooperación Municipal 2006 (L1) Financiación de Asistencias Ténicas.
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2)Inversiones a Entidades Locales 1º Reparto
Continúa

2007 1.118.201,00CG,AYTOS

Gastos corrientes
Gastos corrientes 2º Reparto (2007)
Infraestructuras
Nivelación de Servicios Municipales
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007)
Plan de Cooperación Municipal 2006 (L2) Obras de 1º establecimiento, reforma, consevación, etc.
Plan de Cooperación Municipal 2006 (L3) Adquisición de equipamiento, mobiliario, equipos, maquinaría y solares.
Plan de Cooperación Municipal 2007, (L1) Financiación de Asistencias Técnicas
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2) Inversiones a entidades Locales. 1º Reparto
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2) Inversiones a entidades Locales. 2º Reparto
Planes Provinciales
PROFEA

2007 855.200,00CG,AYTOS

Incentivos Gastos corrientes
Infraestructuras
Inmigración. Nivelación para acoglda e integración.
Nivelación de Servicios Municipales
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007)
Plan de Cooperación Municipal 2006 (L11) AA.LL de Voluntarios  de Protecc ión Civil Mantenimiento
Plan de Cooperación Municipal 2006 (L12) Implantación y Equipamiento de Planes de Protección Civil
Planes Provinciales
PROFEA

2007 1.341.797,00AYTOS,CG

Incentivos Gastos corrientes
Infraestructuras
Plan de cooperación Municipal 2006 (L2). Obras de 1º establecimiento, reforma, conservación, etc.
Plan de cooperación Municipal 2006 (L3) Adquisición de equipamiento, mobiliario, equipos, maquinaria y solares
Plan de cooperación Municipal 2006 (L1) Financiación de Asistencias Ténicas.
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2)Inversiones a Entidades Locales 1º Reparto
Planes Provinciales
PROFEA

2007 260.823,00CG,AYTOS
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Incentivos Gastos corrientes
Infraestructuras
Plan de cooperación Municipal 2006 (L3) Adquisición de equipamiento, mobiliario, equipos, maquinaria y solares
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2)Inversiones a Entidades Locales 1º Reparto
Planes Provinciales
PROFEA

2007 210.178,00CG,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan estratégico municipal 2008 18.000,00CG,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reposición de cubierta edificio municipal barriada de Espino 2008 50.000,00CG

Estudios, planes y
proyectos

Plan estrategico municipal 2008 16.067,16CG,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación ascensor Ayuntamiento y cambio ascensor centro de mayores 2008 60.000,00CG,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de mobiliario 2008 26.667,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Implementación de software para gestión de inventario de bienes 2008 3.600,00CG

Estudios, planes y
proyectos

Tanatorio municipal 2008 150.000,00CG,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Implementación software para gestión de inventario de bienes 2008 3.600,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de vehiculos de servicios  municipales de limpieza 2008 21.580,05CG,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición material menor y vestuario (agrupación voluntarios y protección civil) 2008 1.380,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Reurbanización de plaza la Ermita 2008 60.000,00CG,AYTOS

Eventos Foro de encuentro intercultural (politicas migratorias) 2008 3.500,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición equipamiento mobiliario nueva oficina inmigrantes 2008 3.172,50CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Funcionamiento de la Oficina de Consumo (OMIC) 2008 9.399,99CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento de la oficina de consumo (OMIC) 2008 5.583,63CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición vestuario ALVPC (Agrupación voluntarios y protección civil) 2008 2.315,72CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción muro de contención C/ Puente 2008 60.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y conservación del cementerio 2008 60.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de instalaciones para centros de usos múltiples sita en C/ llanos de la fuente y conservación del patrimonio
municipal de los caminos de la llaná y Fuente Santa en Canillas de Albaida

2009 95.366,00AYTOS,CG

Incentivos Subvención a la asociación tod@os ciudadan@os de Nerja para adaptación a las nuevas tecnologías 2009 1.200,00Asociaciones,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Soterramiento de contenedores de residuos urbanos, en el municipio de Canillas de Aceituno 2009 71.250,00AYTOS,CG
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Infraestructura/Equi
pamiento

Terminación del nuevo Ayuntamiento, instalaciones y mobiliario en el municipio de Salares 2009 41.250,00AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de vestuario para agrupación protección civil en Nerja 2009 1.950,00CG

Pago de la Póliza de protección civil en el municipio de Sedella 2009 1.800,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento de primeros auxilios en el municipio de Alcaucín 2009 1.800,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de vestuario y material menor de intervención para la AVPC en el municipio de Frigiliana 2009 1.800,00CG

Incentivos Subvención a la asociación hermandad de San Isidro labrador de Alcaucín para adaptación a las nuevas tecnologías 2009 1.500,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma del lavadero público en el municipio de Sedella 2009 37.500,00CG,AYTOS

Incentivos Municipio Arenas del Rey:
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial
-Planes Provinciales

2009 317.795,14CG

Incentivos Municipio de Alhama:
-Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales.
-Orden única AL8. Subvenciones para inversiones locales en materia de consumo.
-Orden única AL9. Subvenciones para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil
registradas en la Consejería de Gobernación.
-Orden única AL10. Subvenciones para la implantación y equipamiento de los Planes de Protección Civil de ámbito local,
homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial

2009 612.452,08CG

Incentivos Municipio Jayena:
-Orden única AL9. Subvenciones para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil
registradas en la Consejería de Gobernación.
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial

2009 357.283,98CG

Incentivos Municipio Otivar:
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial

2009 295.876,77CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de vestuario para protección civil en los municipios de Frigiliana y Nerja 2010 2.026,69CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Póliza de seguros de accidentes y responsabilidad civil de los municipios de Canillas de Aceituno, Sedella, Alcaucín. 2010 2.364,61CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de entrada al municipio de Canillas de Aceituno. 2010 48.836,40CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y conservación de infraestructuras municipales en el municipio de Nerja 2010 233.411,38CG
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Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la red de agua potable desde el depósito el Mosquin a la loma de Reyes en Canillas de Albaida 2010 22.306,90CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Corrección de drenaje y reparación de daños en circunvalación del municipio de Frigiliana 2010 66.439,65CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de muro de contención en la piscina municipal en Salares 2010 14.457,90CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Limpieza y reparación de tejados en el municipio de Sedella 2010 21.100,05CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de rehabilitación y conservación en Hotel en Cómpeta 2010 48.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de infraestructuras en Avda. de Torrox en el municipio de Competa 2010 22.677,17CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y conservación de infraestructuras municipales en Nerja 2010 233.411,38CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de los espacios verdes urbanos en el municipio de Nerja 2010 147.205,69CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglo camino las Huertas en el municipio de Alcaucin 2010 49.117,30CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de patrimonio municipal en el municipio de Canillas de Albaida. Plan Proteja. 2010 19.617,10AYTOS,CG,CE,Diputa
ción

Incentivos Municipio Alhama de Granada: Fondo de nivelación municipal. 2010 240.773,66AYTOS,DG

Incentivos Municipio Alhama de Granada: Incentivo a Infraestructuras. Orden Única:
-.L9-mantenimiento y aseguramiento de la agrupación de voluntarios de protección civil.
-.L10-equipamiento de los servicios operativos de proteccion civil.

2010 5.799,00AYTOS,DG

Incentivos Municipio Alhama de Granada: Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. 2010 249.664,88AYTOS,DG

Incentivos Municipio: ALHAMA DE GRANADA (PROTEJA)

.- ACONDICIONAMIENTO DE ACERADO EN EL CAMINO DEL CHARCÓN	20.785,72 € Empleados 2

.- ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA DEL PATIO DEL CARMEN, EDIFICIO AYUNTAMIENTO,	18.435,14 €

2010 104.220,86AYTOS,DG

Incentivos Municipio Arenas del Rey: Fondo de nivelación municipal. 2010 158.870,88AYTOS,DG

Incentivos Municipio Arenas del Rey: Incentivos a Infraestructuras. Orden única:
-.L9- suscripción y pago de la poliza de accidentes y de los vehiculos oficiales de la agrupación de voluntarios de
protección civil de albolote.

2010 2.721,00AYTOS,DG

Incentivos Municipio Arenas del Rey: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario. (PFEA) 2010 135.933,91AYTOS,DG

Incentivos Municipio ARENAS DEL REY (PROTEJA) 2010 38.987,45

Incentivos Municipio Jayena: Fondo de nivelación municipal. 2010 139.761,90AYTOS,DG

Incentivos Municipio Jayena: Incentivo a infraestructuras. Única Orden:
-.L9- adquisición de vestuario y material de intervención en incendios.

2010 2.000,00AYTOS,DG
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Incentivos Municipio Jayena: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario. 2010 164.400,01AYTOS,DG

Incentivos Municipio JAYENA:(PROTEJA).
.- SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,  Empleados 5

2010 31.713,33AYTOS,DG

Incentivos Municipio Otivar: Fondo de nivelación municipal. 2010 129.877,96AYTOS,DG

Incentivos Municipio Otivar: Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. 2010 46.499,80AYTOS,DG

Incentivos Municipio OTÍVAR: (PROTEJA)

.- REPARACIÓN DEL ACCESO AL PARQUE DE ANDALUCÍA, Empleados	4

2010 29.023,68AYTOS,DG

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglo del acerado de la Avda. de Torrox, una de las principales del municipio de Cómpeta.Obra que ayuda a impulsar el
turismo, al tiempo que se favorece el desarrollo de los servicios del municipio, fortaleciendo sus infraestructuras

2011 14.500,00AYTOS,CG,Diputación
,INEM,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la calle San Antonio 1ª Fase, una de las principales del municipio, se va a mejorar las
infraestructuras viarias y al mismo tiempo se mejora el núcleo central del municipio, ofreciendo a los visitantes un espacio
para la contemplación de viviendas decimonónicas. Esto hará que el municipio se adentre en una nueva fase de desarrollo
económico, donde el sector turismo, fortalezca a la proliferación de pequeños comercios.

2011 95.000,00AYTOS,CE,Diputación,
CG,INEM

Estudios, planes y
proyectos

Arreglo del carril loma Ejido en el municipio de Sedella, el proyecto responde a las necesidades de acondicionar el carril
debido a las lluvias torrenciales acaecidas y con el paso del paso el tiempo hace que el carril haya sufrido grandes
incidencias en el firme

2011 99.740,11CE,CAP,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento a través de la limpieza y reparaciones de diversos edificios públicos, debido a las lluvias torrenciales
acaecidas en el municipio de Sedella. Plan Proteja

2011 21.100,05CE,CG,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Continuación y seguimiento de los Proyectos Proteja realizados en los municipios del Parque Natural correspondiente al
Plan Proteja

2011 802.738,63CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de oportunidades laborales de Andalucía (plan ola) llevado a cabo en Canillas de Aceituno y Salares. Reformas,
mejoras y modernización de infraestructuras.

2011 90.000,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción del aparcamiento público en Canillas de Aceituno. 2011 800.000,00CG,AYTOS,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglos varios en el municipio de Canillas de Aceituno: Los Capitos, Río Bermuza y arreglo de calle y ejecución de
saneamiento en las Españuelas.

2011 124.000,00CG,AYTOS,INEM

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de un centro de estancia diurna, 1ª fase. en el municipio de Canillas de Aceituno. 2011 66.000,00CG,Diputación,INEM

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción almacén para el cementerio de Sedella primera fase. 2011 30.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación y reforma en los tejados de los edificios municipales de Nerja. 2011 60.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación de la calle Alejandro Bueno de Nerja. 2011 71.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de las calles Francisco Ruiz y Teniente Fernández Pérez (primera fase) en el municipio de Canillas de Albaida 2011 50.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción velatorio municipal segunda fase en Canillas de Albaida. 2011 35.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

- Reforma y terminación de acerado en Puerto Blanquillo y en Avd. de Andalucía.
- Reforma de aula municipal en Avenida Principe de Asturias, en el municipio de Frigiliana.

2011 79.963,68CG

Infraestructura/Equi
pamiento

- Acondicionamiento conexiones peatonales transversales entre la nueva avenida del Arroyo y la C/ Alminar 1ª Fase.
- Construcción centro de día 4ª fase en el municipio de Salares.

2011 70.000,00CG

Infraestructura/Equi
pamiento

-Centro de Estancia diurna 1ª Fase.
- Arreglos varios en los capitos.
- Arreglos varios en Río Bermuza.

2011 122.730,96CG
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- Arreglo de calles y ejecución de saneamiento en las Peñuelas. Todas estas acciones han sido realizadas en el municipio
de Canillas de Aceituno.

Infraestructura/Equi
pamiento

- Acondicionamiento calle la Sierra 1ª Fase.
- Construcción edificios de usos múltiples en Bda. Venta Baja Fase II, esta acciones se han realizado en el municipio de
Alcaucín

2011 92.000,00CG

Incentivos Municipio : ALHAMA DE GRANADA

 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 340.374,15 €
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 215.697,00 €

2011 556.071,15DG,DG

Incentivos Municipio : ARENAS DEL REY
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 232.435,26 €
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 113.309,00 €

2011 345.744,26AYTOS,DG

Incentivos Municipio: JAYENA
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 175.249,23 €
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 109.843,00 €

2011 285.092,23AYTOS,DG

Incentivos Municipio: OTÍVAR

 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 161.642,13 €
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 31.063,00 €

2011 192.705,13AYTOS,DG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del suelo del cementerio primera fase en el municipio de Sedella 2012 56.279,56CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento entrada Sur al centro Urbano de Salares, primera fase. 2012 45.016,64CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparación de aceras y alcorques en zona chaparril en el municipio de Nerja 2012 79.916,98CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento en Avda. Carlos Cano y reparación cubiertas en el cementerio de Frigiliana 2012 55.251,55CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la seguridad vial en C/ Camino de Jatar en el municipio de Cómpeta 2012 33.837,61CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de muro de mamposteria en la lomilla en el municipio de Canillas de Aceituno 2012 44.662,20CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de Acceso a la Barriada de Río Bermuza, acondcionamiento de acceso a la Barrirada de Pasada
Granadillo; Arreglo del Camino Nicar en el municipio de Canillas de Aceituno

2012 79.144,87CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Centro de Estancia Diurna 2ª fase en el municipio de Canillas de Aceituno. 2012 34.820,45CG

Infraestructura/Equi
pamiento

En el municipio  de Canillas de Albaida se han realizado las siguientes actuaciones:
- Construcción de velatorio 3ª fase y última.
- Acondicionamiento de piscina y entorno.
- Acondicionamiento de acceso al cementerio.

2012 83.977,65CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Almacén para el cementerio  2ª fase en el municipio de Sedella 2012 23.741,22CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Centro de Día 5ª fase en el municipio de Salares. 2012 23.741,22CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de zona verde pública en sector ur-3 Puerto Blanquillo en el municipio de Frigiliana. 2012 23.712,48CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación y puesta en valor del albergue y su entorno ( casa de la mina) en el municipio de Cómpeta 2012 31.654,96CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y acondicionamiento del antiguo deposito de agua a almacén para vías y obras en el municipio de Nerja 2012 47.482,44CG
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Incentivos Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) de los municipios del AIS del Parque en la provincia
de Granada: -Alhama de Granada:382.738,32 euros; - Arenas del Rey: 255.465,56 euros; -Jayena: 189.874,52 euros; -
Otivar: 172.352,96 euros;

2012 1.009.431,36DG

Incentivos Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA): -Alhama de Granada: 195.828,00 euros; - Arenas del Rey: 41.092,00 euros; -
Jayena: 119.048,00 euros; -Otivar: 70.131,00 euros;

2012 426.099,00DG

Infraestructura/Equi
pamiento

Urbanización calle noval, limpieza y embellecimiento calles del municipio de SedellaCG

Infraestructura/Equi
pamiento

Cambio de zocalos en calle San Antonio  primera fase en el municipio de CómpetaCG

16.422.521,95

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 531.991,91Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01        Vinculación de las unidades municipales de fomento y de medio ambiente a través de una red de información que permita la recepción de iniciativas
ciudadanas sobre desarrollo sostenible, promovido desde la Unidad Técnica de Coordinación de los PDS de la Gerencia provincial de AIDEA

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.3.02        Incorporación de reformas para la modernización administrativa de las Administraciones Locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Mejoras en Inventario de bienes, en departamento de urbanismo, oficinas del consumidor, etc., en los municipios de: Nerja,
Salares, Frigiliana y Cómpeta.

2007 66.996,00CG*,CCLL*

Incentivos Incentivos innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas. El proyecto consiste en la implantación
y despliegue del Modelo Objetivo Ayuntamiento Digital en los Ayuntamientos de Canillas de Aceituno y Cómpeta

2009 9.973,33CEIC

Incentivos Implantación del Modelo TIC de Ayuntamiento Digital para ofrecer servicios de administraciones electrónicas a los
Ayuntamientos de Canillas de Aceituno y Cómpeta

2009 14.185,96CEIC

Incentivos Incentivos innovación y modernización de la Administraciones Locales Andaluzas. El proyecto en la formación de los
empleados municipales de: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y
Nerja, en Gudalinex y Openoffice

2009 15.680,00CEIC

Incentivos Proyecto de Implantación y despliegue del Modelo Objetivo Ayuntamiento Digital en los municipios de Cómpeta y Frigiliana 2009 33.261,06CEIC

Incentivos Incentivos innovación y modernización de las Administraciones Locales Andaluzas. El proyecto consiste en la 2ª Fase de
Migración a Software Libre. Construcción Guía Electrónica y desarrollo aplicativos necesarios (inventariado y procesado
datos) del los municipios del Parque Natural.

2009 57.306,00CEIC

Incentivos Proyecto de modernización de los Portales de los Municipios de: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Canillas de
Albaida, Competa, Frigiliana

2009 3.563,00CEIC

Incentivos Proyecto de implantación de Modelos TIC de Ayuntamiento Digital para ofrecer servicios de administración electrónica a los
ayuntamientos de Sedella y Salares

2009 19.946,66CEIC

Incentivos Proyecto de Red Inalámbrica de acceso ciudadano a Servicios de Internet y Telefonía en la población de Alcaucín 2009 92.130,31CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Implantación y despliegue del Modelo Objetivo Digital Fase 2.1 en los Ayuntamientos de Canillas de Albaida, Salares y
Sedella

2010 17.960,98CEIC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Implantación y despliegue del Modelo Objetivo Digital Fase en los Ayuntamientos de Alcaucín y Canillas de Aceituno. 2010 9.978,32AYTOS,CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y acondicionamiento interior del edificio antiguo Ayuntamiento para dependencia de Juzgado de Paz.
Con la reforma de este antiguo Ayuntamiento se va a impulsar y desarrollar los trabajos que se realizan en el Juzgado de
Paz, al tiempo que se crea el espacio necesario para que las funciones de secretaria del mismo se

2010 83.586,29AYTOS,CE,CG
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mejoren. Con las dependencias del Juzgado de Paz en c/ San Antonio, se fortalece una antigua calle comercial, al tiempo
que se favorece el desarrollo de los servicios del municipio fortaleciendo sus estructuras.

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma y acondicionamiento interior del edificio antiguo Ayuntamiento para dependencia de Juzgado de Paz.
Con la reforma de este antiguo Ayuntamiento se va a impulsar y desarrollar los trabajos que se realizan en el Juzgado de
Paz, al tiempo que se crea el espacio necesario para que las funciones de secretaria del mismo se mejoren. Con las
dependencias del Juzgado de Paz en c/ San Antonio, se fortalece una antigua calle comercial, al tiempo que se favorece el
desarrollo de los servicios del municipio fortaleciendo sus estructuras.

AYTOS,CE,CG

424.567,91

MEDIDA 6.3.03        Reforzamiento de la función articuladora del PDS para evitar desequilibrios en la gestión del desarrollo entre los municipios de Granada y Málaga.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Planteamiento actuaciones en Frigiliana en el plan de trabajo de la UTEDLT en relación al proyecto de desarrollo local del
Parque Natural
Reunión de coordinación Agentes de Empleo y Desarrollo Local/Alcaldes/Consorcio Parque Natural Sierras Tejeda y
Almijara/ Directora UTEDLTE Sierra Almijara para coordinación y mejora en la gestión institucional

2009 0,00UTEDLT

Coordinación Reunión de coordinación anual con las distintas delegaciones de la Junta de Andalucía con medias en los planes. Fecha:
11/11/2010. Lugar: Delegación del Gobierno de Granada

2010 0,00IDEA,DG

Coordinación Trabajos realizados en el Comité Tecnico de Tejeda Almijara Alhama 2010 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 6.3.04        Potenciación del papel del parque natural en las iniciativas de los Grupos de Desarrollo Rural de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

CEDER-Axarquía, Proyecto Mediterritage, herencia cultural y natural de las montañas mediterráneas. Redacción de Guía
Gastronómica del Parque Natural

2007 100.000,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

100.000,00

MEDIDA 6.3.05        Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación La consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, impulsa el programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
Ciudad 21 con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, dirigida a formar una Red de
Ciudades y Pueblos Sostenibles en Andalucía, trabajando en base a 9 indicadores de Sostenibilidad Ambiental Urbana que
suponen el eje básico de Ciudad 21: La gestión Sostenible de los Residuos Urbanos, El Ciclo Urbano del Agua, El Uso
Racional y Eficiente de la Energía, La Mejora del Paisaje Zonas Verdes, La Protección de la Flora y Fauna Urbana, La
Calidad del Aire, La Protección contra la Contaminación Acústica y la Movilidad Urbana Sostenible, La Educación
Ambiental y Participación Ciudadana. Subvención al Ayuntamiento de Nerja.

2010 7.424,00CMA

7.424,00

MEDIDA 6.3.06        Elaboración y difusión de la Guía del Habitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Elaborada la Guia del habitante. 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00
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MEDIDA 6.3.07        Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Convenio Tripartito entre la Consejería de Medio Ambiente, Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Nerja
para la ejecución del Diagnostico Medio Ambiental de Agenda Local 21.

2009 0,00CMA,AYTOS,Diputació
n,UTEDLT

0,00

MEDIDA 6.3.08        Promoción y gestión de los programas y líneas definidas en el plan por las Unidades Técnicas de Coordinación del PDS integradas en las Gerencias de
Málaga y Granada de la AIDA.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Difusión del Plan de Desarrollo Sotenenible en los Encuentros Provinciales  2011 de Guadalinfo, celebrados el 27 de Julio
de 2011 en el Centro para la Memoria histórica de Granada

2011 0,00CEIC,IDEA

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 5.456.449,47Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 503.862,71Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01        Apoyo a actividades demostrativas de "buenas prácticas" emprendedoras y difusión de experiencias exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos  Colaboración de la Agencia IDEA en Jornadas "Buenas prácticas de empresas laborales constituidas por mujeres socias
trabajadoras". Fecha: 15/04/2010. Lugar Albolote y con difusión provincial

2010 0,00IDEA,Asociaciones,CE
IC

Eventos  Difusión de Jornadas "EERR y Espacios Protegidos. Oportunidades de negocio desde la sostenibilidad". Organizadas en
el marco de los PDS. Fecha 28 Junio 2011. Lugar Centro de Visitantes Puerto Lobo

CEIC,IDEA

0,00

MEDIDA 7.1.02        Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y didacticos para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración material para presentaciones en power point para las distintas jornadas de fomento  de la cultura
emprendedora llevada a cabo en el territorio.

2009 0,00CEIC,FRAE

Material Los Centros Guadalinfo cuentan con un amplio catálogo de material para el fomento de la cultura emprendedora, así, como
formativo. Además de los proyectos de innovación social que se están llevando a cabo en el territorio como son los
proyectos: Desarrolla-Tec, Cultura Local y Medioambiente, Artesanos en Red, etc.

2012 0,00CEIC

Formación Puesta en marcha con los centros escolares de la Comarca del programa Music Hero y difusión del programa Emprende
en Mi Escuela, Empresa Joven Europea e ICARO.

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 7.1.03        Creación de un concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre escolares y población universitaria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Creación de un concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre escolares y población universitaria.(EN
ESTUDIO)

2007CED

Formación CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE JAYENA.
Actividad:

2011 0,00CED,CEIC,CE,FRAE
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-  Para el  curso 2011 - 2012 se han  inscrito los alumnos de 5º y 6º de primaria, en el programa de cultura
emprendedora: "Emprender en mi escuela" (EME), coordinado por Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza

Eventos IES ALHAMA. ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
 -  17/11/2010. Encuentro y visita a empresas de la Comarca. Alumnado de Ciclos Formativos.

2011 240,00CED,Privados

Eventos IES ALHAMA. ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
18/03/2011 al 25/03/2011. Semana del empleo. Carla coloquio con alumnado de PCPI, Ciclos Formativos y 4º de ESO
sobre los yacimientos de empleo y estratégias para buscar empleo. Actúan como ponentes personal de la UTDLT de
Alhama de Granada.

2011 0,00CED

Eventos IES ALHAMA. ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
 -  07/02/2011. Proyecto Emprende Joven. Alumnado de Ciclos Formativos. Colaboración con la UTDLT de Alhama, para
dar a conocer las posibilidades de autoempleo.

2011 0,00CED

Eventos IES ALHAMA. ALHAMA DE GRANADA.
Actividad:
 - 15/02/1011.Visita del alumnado de 2º de Bachillerato a las diferentes Facultades de Granada, según sus intereses,
donde reciben información sobre los diferentes estudios que pueden realizar.

2011 240,00CED

480,00

MEDIDA 7.1.04        Apoyo a los emprendedores con líneas específicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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 de Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja

2009 102.981,17CEIC,IDEA,CE

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 de Alhama de Granada y Jayena.

2009 41.995,74CE,CEIC,IDEA

Divulgación 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 de Andalucía se han beneficiado varias empresas
así como se ha procedido a realizar Jornadas informativas tanto a la población como a los actores integrantes dentro de el
ámbito del Parque Natural y su influencia.

2011 12.504,03IDEA

157.480,94

MEDIDA 7.1.05        Difusión entre la población del resultado de las investigaciones y estudios sobre las oportunidades de negocio y creación de empresas en la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Realización de estudio "Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama
Realización de Jornadas del Tejo

2008 0,00AYTOS,CE,CEIC

Divulgación   DIFUSIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO EN COORDINACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, LA
UTEDLT RIO VERDE Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LA CHIRIMOYA SOBRE
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS SUBTROPICALES.

2008 0,00Diputación,CE,Privado
s

Estudios, planes y
proyectos

 ESTUDIO SOBRE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO ASOCIADOS AL OCIO COMPLEMENTARIO. 2008 0,00CE

Incentivos ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE OCIO PARA LA JUVENTUD DE OTIVAR, AYUNTAMIENTO DE
OTIVAR

2009 3.500,00AYTOS,IAJ

Incentivos EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INFORMACION JUVENIL, AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA 2009 6.050,00AYTOS,IAJ

Incentivos JUVENTULANDIA,  AYUNTAMIENTO DE JAYENA 2009 1.000,00AYTOS,IAJ
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Coordinación 1. ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA CHIRIMOYA.
2.  DIFUSIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO EN COORDINACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, LA
UTEDLT RIO VERDE Y EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LA CHIRIMOYA.

2009 0,00CE,Diputación

Incentivos 44 FESTIVAL DE MUSICA JOVEN DE ANDALUCIA , AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA 2009 5.000,00AYTOS,IAJ

Eventos Festival Árabe Andalusí. realización de un festival de 3 días, cuyos objetivos es promocionara los productos locales,
promocionar el parque natural, dinamizando las empresas locales y en genreal de toda la zona, en el municipio de Salares.

2010 23.000,00AYTOS,Diputación,CT
CD

Estudios, planes y
proyectos

Construcción de la piscina municipal. Esta instalación se cederá a una empresa local, para la actividad de restauración,
kiosco, etc. Generando dos puestos de trabajo. Además se contratará un monitor deportivo y un socorrista.

2010 214.000,00AYTOS,CE,CTCD,Dip
utación

Eventos Celebración de eventos de promoción cultural "Romería Virgen de Fátima" en el municipio de Salares. 2010 2.000,00AYTOS,Diputación,CE

Asesoramiento Sesión informativa sobre el "Fomento del espíritu emprendedor y creación de empresas" al módulo de jardinería de la ET la
Aceitera.
Tiene como objetivo informa a la población activa andaluza para su inserción en el mercado laboral, asesorándola en la
búsqueda de empleo.

2010 0,00AYTOS,UTEDLT

Eventos Día del agua, fiesta de singularidad turística provincial, con la que se fomentan las actividades culturales y costumbres
locales de la población del municipio del Alcaucín.

2010 3.500,00AYTOS,CE

Eventos Romería de San Isidro Labrador y Día de la Morcilla, son dos fiestas de singularidad turística provincial, con la que se
fomentan actividades culturales y costumbres locales del municipio de Canillas de Aceituno

2010 10.500,00CE,AYTOS

Formación Realización del estudio de necesidades formativas en la Provincia de Málaga y difusión entre la población, instituciones,
organismos, etc.

2010 0,00CE,AYTOS

Eventos Participación en la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de las sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama

2010 1.500,00CE,AYTOS,CMA,GDR,
IDEA,UTEDLT,Privado
s

Estudios, planes y
proyectos

Realización de informes relativos a las necesidades formativas en los municipios de Parque en 2011 2011 0,00CE,AYTOS

Asesoramiento Asesoramiento de la UTEDLT de Alhama para  Obtención de la "Marca de Parque Natural de Andalucía" a empresas del
AIS del Parque

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Material Elaboración de Estudio sobre nuevos yacimientos de empleo asociados al ocio complementario, financiado en el marco de
la convocatoria anual por el Servicio Andaluz de Empleo de las ayudas públicas destinadas a las Corporaciones Locales
para la realización de Estudios de Mercado y Campañas de Promoción Local, reguladas en la Orden de la Consejería de
Empleo de 21 de Enero de 2004, entre cuyos programas e incentivos al Desarrollo Local se encuentran estos.

El Estudio ha sido realizado por una empresa externa.

2011 17.171,77CE,AYTOS,UTEDLT

Formación Jornadas Mujer y Empresa organizado por el Ayuntamiento de Alham y CADE 2011 630,00AYTOS,CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Construcción de la piscina municipal. Esta instalación se cederá a una empresa local, para la actividad de restauración,
kiosco, etc. Generando dos puestos de trabajo. Además se contratará un monitor deportivo y un socorrista.

AYTOS,CE,CTCD,Dip
utación

Formación Difusión entre la población del resultado de las investigaciones y estudios sobre las oportunidades de negocio y creación
de empresas en la comarca(EN ESTUDIO)

CED

Estudios, planes y
proyectos

Estudio  del Sector Empresarial y Comercial del Territorio de la UTEDLT Alhama de GranadaCE

Estudios, planes y
proyectos

ESTUDIO DEL SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL DEL TERRITORIO DE LA UTEDLT DE ALHAMA DE GRANADACE*

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre la viabilidad de la implantación de industrias agrarias de transformación de los frutos subtropicales en el
territoriocomo forma de diversificación del sistema productivo local.

CE
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287.851,77

MEDIDA 7.1.06        Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO  071811FC04 ALFABETIZACIÓN EN LAS TIC: GUADALÍNEX PARA EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS

2007 3.000,00CED

Eventos - Jornada Mujer y Empresa: Otra Oportunidad de empleo.
 Objetivo de las Jornadas: descubrir experiencias reales de incorporación al empleo por cuenta propia, incorporando el
análisis de la situación de la mujer en la zona de actuación de la EE Alhama de Granada.   Abril 2008.

2008 0,00CEIC

Eventos CELEBRACIÓN DEL VII DÍA DE LA NÍSPOLA DE OTIVAR EN CUYA PROGRAMACIÓN SE INCLUYEN JORNADAS DE
DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DEL AGROTURISMO COMO NEGOCIO..

2008 0,00AYTOS,CE

Formación Charlas informativas. 2008 0,00CE

Divulgación Difusión del Programa Emprende Joven VI 2008 0,00CEIC

Divulgación -Fomento y Difusión de la cultura emprendedora en los cursos de FPO:
 "Diseño Web y Multimedia" y en "Auxiliar de Ayuda a Domicilio".
Objetivo: presentación de la Red Territorial de Apoyo al Emprendedor e Instrumentos de Apoyo para Emprender.   Abril
2008. Mayo 2008.
- Fo

2008 0,00CEIC

Formación SESIONES INFORMATIVAS CON EMPRENDEDORES, ASOCIACIONES DE MUJERES. 2008 0,00CE

Eventos Taller de Emprendedores con los alumnos de la Escuela Taller de Alhama de Granada.
Objetivo: generar un espacio de intercambios de experiencias empresariales exitosas creadas en Alhama de Granada,
proporcionar herramientas motivadoras a alumnado para fomentar la inserción por cuenta propia. Diciembre 2008

2008 0,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

TRAMITACIÓN SUBVENCIONES PLAN MAS AUTÓNOMOS 2008 0,00CE

Eventos 2.- II Encuentro Jóvenes Internautas. 2008 0,00CEIC

Eventos  CELEBRACIÓN DEL VIII DÍA DE LA NÍSPOLA DE OTIVAR EN CUYA PROGRAMACIÓN SE INCLUYEN JORNADAS DE
DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DEL AGROTURISMO COMO NEGOCIO.

2009 0,00CE

Asesoramiento  SESIONES INFORMATIVAS CON EMPRENDEDORES, ASOCIACIONES DE MUJERES. 2009 0,00CE

Divulgación Charla sobre la Carta de Servicios de la Fundación Publica Andaluza, Andalucía emprende. y Cultura emprendedora 2009 0,00CEIC

Divulgación Jornadas de Autoempleate. Día de la persona emprendedora. 2009 0,00FRAE,CEIC

Eventos Jornadas de promoción turística  y creaciación de empresas relacionadas con el Parque Natural: J.Ecoturísticas,
J.Ornitológicas…,  charlas al alumnado de talleres de empleo de la Comarca  y centros educativos.

2009 6.200,00CE,AYTOS

Divulgación Sesiones de fomento de la cultura emprendedora, impartidas en el Taller de Empleo de los municipios de Jete, Otivar y
Lentegí

2009 0,00CEIC,FRAE

Divulgación Sesiones informativas dirigidas a estos colectivos en los Municipios de Jayena, Arenas del Reu, ELA de Jatar, ELA de
Fornes y Alhama de Granada

2009 0,00AYTOS,CE

Formación Realización de las siguientes actividades dentro de los municipios del Parque Natural.
- Jornadas de Divulgación sobre los Servicios, Incentivos y Programas para personas emprendedoras realizado

2010 0,00CAP,CEIC,CE
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en el municipio de Frigiliana.
- Patio de Emprendedores: Sesión divulgativa hacia el autoempleo. Escuela Taller. Módulo fontanería, realizado en el
municipio de Nerja.
- Patio de Emprendedores: Sesión divulgativa hacia el autoempleo. Escuela Taller. Módulo Pintura, realizado en el
municipio de Nerja.
- Patio de Emprendedores: Sesión divulgativa hacia el autoempleo. Escuela Taller. Módulo Conserje mantenedor edificios,
realizado en el municipio de Nerja.
- Patio de Emprendedores: Sesión divulgativa hacia el autoempleo. Escuela Taller. realizado en el municipio de Frigiliana.
- Patio de Emprendedores. Curso FPO alemán atención al pública, realizado en el municipio de Nerja.
- Patio de Emprendedores curso FPO Administrativo Polivalente para PYMES celebrado en el municipio de Nerja.
- Patio de Emprendedores curso FPO Inglés atención al público, realizado en el municipio de Nerja

Divulgación Acción emprender en femenino: Actuacion llevada a cabo por el CADE de Almuñecar y que tiene  como objetivo divulgar
los servicios de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, e informar al colectivo femenino sobre la alternativa del
autoempleo describiendo los procedimientos, ayudas e incentivos que existen para la puesta en marcha del proyecto.

2010 0,00CADE,CEIC

Divulgación Fomento de la Cultura Emprendedora a través de aplicaciones informáticas y juegos Web. Music Hero (Alhama de
Granada, Arenas del Rey, Zafarraya)

2010 0,00CADE,CEIC

Eventos *IV Encuentro de Jóvenes Internautas. Difusión de la cultura emprendedora en el sector informático. (Alhama de Granada) 2010 0,00CADE,CEIC

Formación Jornadas de acciones experimentales de innovación social y firma de un acuerdo marco entre el Instituto de Innovación
para el Bienestar Ciudadano (I2BC) y el Ayuntamiento de Alhama de Granada para la creación de un Espacio Social de
Innovación en el municipio, conformado por sus habitantes y por distintas entidades públicas y privadas.
Jornadas destinadas a todos los agentes sociales y a la población en general para favorecer la participación ciudadana y
uso de las nuevas tecnologías para estimular la innovación social en torno al desarrollo local.

2010 15.000,00Entidades
públicas,AYTOS,CE,U

Eventos Jornadas de promoción turística y creaciación de empresas relacionadas con el Parque Natural: J.Ecoturísticas, J.
Ornitológicas…,  charlas al alumnado de talleres de empleo de la Comarca  y centros educativos.

2010 6.200,00AYTOS,CE,IDEA,CMA
,UTEDLT

Eventos Sesiones informativas dirigidas a estos colectivos
Jayena, Arenas del Rey, Entidad Local Autónoma (ELA) de Jatar, ELA de Fornes y Alhama de Granada.

2010 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Eventos 1. SESIONES INFORMATIVAS CON EMPRENDEDORES, ASOCIACIONES DE MUJERES.
 2. CELEBRACIÓN DEL IX DÍA DE LA NÍSPOLA DE OTIVAR EN CUYA PROGRAMACIÓN SE INCLUYEN JORNADAS
DE DIFUSIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DEL AGROTURISMO COMO NEGOCIO.

2010 20.000,00CE,AYTOS,UTEDLT

Divulgación - Realización de campañas de dinamización y participación en el tejido asociativo de ASEMUV (Asociación de empresarios
de la rutas mudejar del sol y del vino) y de AEN (Asociación de empresarios de Nerja).
- Realización de campañas de dinamización y participación en las asociaciones de mujeres de: Canillas de Albaida,
Salares, Sedella y Cómpeta.
- Realización de Boletín informativo diario con el que se pretende informar y dinamizar a los distintos sectores:
Administración, asociaciones, emprendedores, empresarios, agentes claves, etc

2011 0,00CE,Asociaciones

Asesoramiento Desayunos con empresarios con la finalidad de asesorar a las empresas en los municipios de Cómpeta y Salares 2011 0,00CEIC

Eventos   Participación de emprendedoras en el "Día de la Persona Emprendedora" en Málaga.  Derivación de tres emprendedoras
al proyecto Red Nerta - Prácticas profesionales no laborales en Italia para personas en situación de desempleo.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE
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Eventos  V Jornadas Ecoturísticas organizadas por el Ayuntamiento de Alhama y la UTEDLT de Alhama 2011 4.200,00AYTOS,CE,UTEDLT,D
iputación

Eventos IX Jornadas Ornitológicas (Jornadas de promoción turística  y creaciación de empresas relacionadas con el Parque
Natural)

2011 2.500,00AYTOS,CE,CMA,UTE
DLT

Divulgación Jornadas de difusión de las oportunidades del sector agroturístico como negocio, en el marco de la celebración del XI día
de la Nispola

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Eventos Jornadas "Emprendiendo con el Deporte" celebradas en el IES de Alhama de Granada y organizadas por el CADE de
Alhama de Granada.

2011 0,00CE,CEIC,CADE,CED

Eventos Jornadas fomento de la cultura emprendedora entre jóvenes "Ponle Cara a Tu Empresa" 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Eventos La Asociación CAAE y el Ayuntamiento de Alhama de Granada organizan la jornada "La Producción Ecológica. Presente y
Futuro en Alhama de Granada", dirigida a los operadores de la zona interesados en este modelo productivo.

2011 450,00Asociaciones,AYTOS,
CE,CADE,UTEDLT

Asesoramiento Sesiones informativas con emprendedores  y asociaciones de mujeres a cargo de la UTEDLT de Rio Verde Almuñecar. 2011 0,00UTEDLT,CE

Asesoramiento Sesiones informativas de promoción de cultura emprendedora dirigidas a colectivos de jóvenes y mujeres en Jayena,
Arenas del Rey, ELA de Jatar, ELA de Fornes y Alhama de Granada,  a través de la UTEDLT de Alhama.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Jornadas Juventud y empleo con el IES de Alhama de Granada.
Derivación de emprendedoras al programa Visitas emprendedoras en Grupo.
Talleres Musi-Hero Emprende Tu Reto en Arenas del Rey, Cacín, Jayena y Alhama de Granada. EmprendeJoven con el
IES Alhama de Granada. Programa "Emprender en mi Escuela" en el CEIP Virgen del Rosario de Jayena.Programa
"Emprender en mi Escuela" en el CEIP Juan Ramón Jiménez de Santa Cruz del Comercio.

2012 500,00FRAE

Formación Charlas al alumnado de talleres de empleo de la Comarca y centros educativos.(empleo y medio ambiente)AYTOS,CE,UTEDLT

58.050,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 188.540,08Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01        Fomento de la cooperación y asociacionismo de nuevas empresas de productos y servicios de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Reunión con ACECAT (Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Comarca Alhama Temple)
Objetivo de la reunión: Análisis de la situación actual de la asociación y directrices a seguir. Enero 2008

2008 0,00CEIC

Asesoramiento ASESORAMIENTO SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LA SUBVENCIÓN DE RED NATURA 2000 A LA ASOCIACIÓN DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE ALHAMA DE GRANADA EL QUEJIGO DE CONOCIMIENTO DEL PARQUE NATURAL

2009 0,00CEIC,FRAE

Coordinación ASISTENCIA AL ENCUENTRO TÉCNICO DEL PROYECTO PILOTO EN EL MARCO DE LA RED RURAL NACIONAL: EL
TERMALISMO SECTOR PRODUCTIVO CLAVE A LA ASOCIACIÓN DE TERMALISMO DE ANDALUCIA.

2009 600,00CEIC,FRAE

Asesoramiento *Difusión y Asesoramiento de la Red de Cooperación de Emprendedoras. Dinamización ACECAT (Asociación de
Comerciantes y empresarios de Alhama Temple).

2010 0,00CADE,CEIC,Asociacio
nes

Asesoramiento Asesoramiento para la puesta en marcha de una empresa de comercialización de castañas en Alhama de Granada. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación Celebración de las Jornadas sobre la Nueva Ley de Cooperativas 2012 0,00CEIC,FRAE
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600,00

MEDIDA 7.2.02        Fomento de la participación en la gestión ambiental de los empresarios en los aprovechamientos de recursos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.03        Constitución de un Foro Ciudadano con participación activa de Ayuntamientos, organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales, a fin de
promover e impulsar los acuerdos territoriales que conlleva el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.2.04        Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionadas con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible, promovido desde la Unidad Técnica de Coordinación de los PDS de la Gerencia provincial de AIDEA.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales
ORGANIZA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca, en colaboración
con Agencia IDEA Y Consejería de Medio Ambiente.
Fecha: 26 Octubre a 4 de Noviembre de 2009

2009 4.495,06CEIC,IDEA,IFAPA

Divulgación La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la Delegación de Medio Ambiente han desarrollado una Jornada
"Oportunidades de Futuro en el Parque Natural" en el municipio de Sedella destinada a la población en general y a las
empresas en particular.

2011 0,00IDEA,CMA

Formación la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y el Instituto
Andaluz de la Mujer, han realizando una de las medidas contempladas en los Planes de Desarrollo Sostenible que es el
¿Fomento del uso de internet en el colectivo de mujeres¿, dentro de los municipios de los Parques Naturales.
Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen una importante coordinación institucional entre las diferentes administraciones:
central, autonómica y local, así como entre las propias Consejerías de la Junta de Andalucía. De igual forma, requiere un
impulso decidido de concertación público ¿ privada.
 En esta actividad conjunta, que tiene por objetivo el fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres, participan
20 asociaciones  de mujeres de 17 municipios entre los que se encuentra: Alcaucín,Canillas de Aceituno, Sedella,Canillas
de Albaida y Frigiliana(PDS Sierra Tejeda) y Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares, Algarrobo, Torrox, Árchez,
Sayalonga, Periana,  y La Viñuela.  A lo largo de un mes se iniciaran en el uso del ordenador, del móvil y  en el manejo de
internet y redes sociales; todo ello se recibirá en la red de Centros Guadalinfo de los diferentes municipios. Con este curso
no solo se pretende que se alfabeticen digitalmente, sino que se acostumbren a su uso  y manejo tanto para crear redes de
comunicación entre las propias asociaciones y asociadas como facilitarle el contacto con otras instituciones y su manejo a
nivel burocrático.

A la conclusión de dichos cursos, las alumnas que hayan recibiendo dicha formación  obtendrán  por parte de la Junta de
Andalucía un diploma acreditativo, en la jornada que está prevista celebrarse  a  finales del mes de Marzo y en la que se
presentará un grupo creado al efecto para la potencialización del trabajo asociativo de mujeres en las redes sociales. Esta
actividad ha llegado a más de 240 mujeres de la Axarquia.

2012 0,00IAM,CEIC,IDEA

4.495,06

MEDIDA 7.2.05        Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Incentivos - Inversiones Locales en materia de consumo: Alhama de Granada 2009 2.665,00CS

Incentivos - Proyecto subvencionado en materia de Campañas informativas en materia de consumo:
Alhama de Granada

2009 1.800,00CS

Incentivos Proyecto subvencionado a UCA a lo siguientes municipios:Alhama de Granada 2009 972,00CS

Incentivos Línea 1.A:  Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios en entidades locales: Oficinas Municipales de Atención al consumidor (OMIC).
Período de referencia: 2010

2010 810,00AYTOS,CS

Incentivos Línea 2.A:   Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios en entidades locales: Campañas informativas y de difusión
Período de referencia: 2010

2010 900,00AYTOS,CS

Incentivos Línea 2.B:    Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios OMIC, en entidades locales: Equipamiento
Período de referencia: 2010

2010 2.574,00AYTOS,CS

Incentivos Línea 1.A:  Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios en entidades locales: Oficinas Municipales de Atención al Consumidor (OMIC).
Período de referencia: 2011

2011 1.035,00CS,AYTOS

Incentivos Línea 2.A:   Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios en entidades locales: Campañas informativas y de difusión
Período de referencia: 2011

2011 1.350,00AYTOS,CS

12.106,00

MEDIDA 7.2.06        Apoyo al asociacionismo entre colectivos de mujeres y de jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Tutoría y dinamica guiada para asociación de jóvenes y mujeres 2008 3.870,00CAP

Asesoramiento  Atención a Asociaciones de Mujeres y organización de actividades formativas dirigidas a las mismas. 2008 0,00IAM,Asociaciones

Incentivos Subvención al Ayuntamiento de Alhama de Granada para mantenimiento y funcionamiento del CMIM -Centro Municipal de
Información a la Mujer - cuya primordial tarea es la atención a las mujeres, por lo por lo que trabajan con las AAMM

2008 19.060,76IAM,AYTOS

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento, funcionamiento y actividades generales 2008 5.874,84IAM,Asociaciones

Incentivos Subvenciones a asociaciones de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades. Igualmente se realizan
actuaciones para promover el asociacionismo de mujeres por parte del personal del Centro Municipal de
Información a la Mujer

2009 22.474,78IAM

Incentivos Subvenciones Orden 24 de Febrero de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividades
programadas.

2010 12.152,42IAM,CIBS

Formación Realización de Jornada sobre el Fomento del Asociacionismo Empresarial en el municipio de Nerja. 2010 0,00CAP,CEIC

Incentivos .- Subvenciones a asociaciones de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades.

.- Se realizan actuaciones para promover el asociacionismo de mujeres por parte del personal del Centro Municipal de

Información a la Mujer

2010 21.366,00AYTOS,CIBS,IAM

Incentivos AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA.- Promoción de festivales de música. 2010 4.250,00AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos AYUNTAMIENTO DE ARENAS DEL REY.- Equipamiento para la promoción de hábitos de ocio saludables. 2010 1.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos AYUNTAMIENTO DE JAYENA.- Juventud en marcha. 2010 1.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

Pag 99 de 11226/03/14 14:01



Incentivos AYUNTAMIENTO DE OTÍVAR.- Equipamiento deportivo y de ocio 2010 1.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

Asesoramiento Asesoramiento y apoyo a las asociaciones del municipio: AMPA, Asociaicón Cultural, Asociación de Mujeres y Asociación
Juvenil del municipio de Canillas de Albaida.

2011 0,00CE,AYTOS

Incentivos Ayuntamiento de Arenas del Rey,  Programa "JUVENTUD EN ACCIÓN" 2011 1.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

Coordinación COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL -Centro Municipal de Información a la Mujer - CMIM 2011 0,00AYTOS,CIBS,IAM

Coordinación Coordinación y apoyo al Centro Municipal de información de la mujer del Ayuntamiento de Alhama 2012 10.023,22IAM

103.072,02

MEDIDA 7.2.07        Fomento del cooperativismo agrario.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Actuaciones colectivas en enfermedades del ganado, en los municipios de: Alcaucín, Nerja, Frigiliana, Competa, Canillas
de Albaida, Canillas de Aceituno, Salares

2008 20.267,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

20.267,00

MEDIDA 7.2.08        Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Puesta en común del PRUG y nuevo PORN del Parque Natural 2007 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.2.09        Fomento de la incorporación de la perspectiva de género y de juventud a las actuaciones de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Programa de Asesoramiento, tutorización, dinamización e intervención en la Juventud de la Axarquía, creación de dos
puestos de trabajo.

2011 48.000,00CAP,GDR

48.000,00

LINEA 7.3.- Fomento de la identidad territorial asociada al Parque Natural. 396.103,94Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01        Refuerzo de la identidad de parque natural desde una perspectiva integradora entre los municipios de Granada y Málaga.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos IX Festival Flamenco Sierra Axarquía en el municipio de Canillas de Albaida 2008 1.000,00CC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

1.000,00

MEDIDA 7.3.02        Fomento de las actividades culturales basadas en el reconocimiento de las identidades históricas comarcales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Ayudas a varios Ayuntamientos para el fomento y la promoción cultural. 2007 11.996,00CC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Eventos - Realización de actividades culturales en el municipio de Canillas de Albaida: festival de flamenco y semana cultural.
- Romería de San Isidro en lo municipios de Alcaucín y Canillas de Aceituno
- Día del agua, fiesta, fiesta de singularidad turística, con la que se fomenta las actividades culturales y

2011 37.500,00CE,AYTOS,Diputación
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costumbres de la población del municipio de Alcaucín.
- Romería Virgen de Fátima en Salares.
- Festival Árabe Andalusí, cuyo objetivo es promocionar los productos locales, promocionar el parque natural, dinamizando
las empresas locales y en general la zona, celebrado en Salares.

Eventos Día de la morcilla, fiesta de singularidad turística provincial, con la que se fomentan actividades culturales y costumbres
locales del municipio.

2011 9.000,00AYTOS,CE,Diputación

Eventos Festival de las tres culturas en el municipio de Frigiliana. 2011 49.866,55AYTOS,Diputación

108.362,55

MEDIDA 7.3.03        Realización de actividades culturales entre municipios de las dos provincias del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornadas zoológicas y posterior subida a la Maroma, VIII encuentros con la fauna y el entorno natural más cercano,
pretenden dar a conocer investigaciones, actuaciones y trabajos que se están desarrollando en el Parque Natural Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama, además de indagar en aspectos relacionados con la biología y conservación de diversas
especies faunísticas.

2011 3.500,00CE,AYTOS

Eventos Jornadas zoológicas y posterior subida a la Maroma, VIII encuentros con la fauna y el entorno natural más cercano,
pretenden dar a conocer investigaciones, actuaciones y trabajos que se están desarrollando en el Parque Natural Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama, además de indagar en aspectos relacionados con la biología y conservación de diversas
especies faunísticas.

CE,AYTOS

3.500,00

MEDIDA 7.3.04        Actividades dirigidas a fomentar la mayor integración social de la población extranjera en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvención para refuerzo de los Servicios Sociales en la atención a inmigrantes en Nerja 2008 20.000,00CIBS

Incentivos Albergue de Inmigrantes en Mancomunidad de Alhama  . 2008 84.356,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Guarderías Temporeras de Arenas de Rey y Jayena 2008 21.691,48AYTOS,CIBS

Incentivos Refuerzo de los SS.SS.CC.  para la atención a la población Inmigrante a  la Mancomunidad de Alhama 2008 30.238,50AYTOS,CIBS

Coordinación Favorecer la inserción real del inmigrante en la sociedad de acogida, a través del programa Acercando Culturas,
desarrollado en el municipio de Nerja, destinado a reforzar los servicios sociales comunitarios

2009 21.000,00CIBS

Incentivos Programa de atención especializada al inmigrante realizado en el municipio de Nerja 2011 9.405,41CIBS,AYTOS

Incentivos Programa de acogida y alojamiento temporal a la población inmigrante llevado a cabo por la Mancomunidad de Alhama-
Temple y subvencionado por la CIBS

2012 96.550,00Mancomunidad,CIBS

283.241,39

LINEA 7.4.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 4.367.942,74Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.4.01        Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos   Mejora del suministro eléctrico.Proyecto de electrificación de las explotaciones agrarias de los parajes del Lagar de
Baltasar y Robledal

2007 0,00CE*

Material Asesoramiento para la realización de una Guía Básica de los Recursos Culturales y Patrimoniales del Parque Natural y su
área de influencia socioeconómica.

2007 3.000,00CTCD*
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Estudios, planes y
proyectos

Ejecución de un proyecto de interés general y social para la contratación de trabajadores desempleados. Este proyecto se
concedió a la Asocviación de Mujeres Alcalde Caridad de Otivar y se ejecutó de enero a junio de 2006. Contratándose a
tres mujeres para la ejecución del proyecto denominado PRESTACIÓN INTEGRAL DE AYUDA A DOMICILIO EN OTIVAR"

2007 0,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

 Mejora de los viales secundarios del sector sur del parque natural. 2007 12.000,00CTCD*

Formación Promover jornadas micológicas. 2007 6.500,00CCLL*

Divulgación Sesiones en Asociaciones de Mujeres sobre fomento de la cultura emprendedora
Asesoramiento, tramitación de subvenciones para el Fomento Empresarial de la mujer. Cuatro ayudas

2008 0,00CE,IAM,CAP

Formación Curso de formación Asociación de Mujeres 2008 3.870,00CAP,GDR

Incentivos Información y asesoramiento; acciones individualizadas con mujeres por el CMIM de Alhama de Granada 2008 18.790,50AYTOS,IAM

Formación JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER EMPRENDEDORA 2008 6.000,00CE

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 35.662,51CIBS,IAM

Formación En la ejecución del fondo de apoyo a la acogida e integración de personas inmigrantes (FAIREA) se le ha dado prioridad a
mujeres inmigrantes para la formación teórica y práctica de un oficio. Realización de la campaña de formación dirigida a
personas cuidadoras. Municipio Alhama de Granada

2009 29.157,78AYTOS,CE

Incentivos Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM, en Alhama de
Granada

2009 9.119,50CIBS,IAM

Asesoramiento Tramitación de diferentes  ayudas  y subvenciones dirigidas a la promoción de empresas constituídas por mujeres o que
estén mayormente representadas por éstas. En el Municipio de Jayena

2009 0,00CE

Formación Curso de español y jardinería destinado a mujeres inmigrantes
Alhama de Granada

2010 11.707,12AYTOS,CE,UTEDLT

Incentivos Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM  Se ha
subvencionado a una emprendedora de Alhama de Granada

2010 5.480,00CIBS,IAM

Formación Programa formativo para el colectivo de Mujeres de la Axarquía 6 Cursos de Formación
Los cursos de Formación han sido para 15 mujeres cada uno.

2011 18.000,00CAP,GDR

Eventos Conmemoración del dia de la Comunidad Autónoma en Arenas del Rey (encuentro intercultural para mejorar el
conocimiento de nuestras raices y nuestra cultura) financiado en el marco de la Orden de 5 de octubre de 2010 de la
Consejería de Empleo, por la que se regula la distribución de transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la
nivelación de servicios municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes (FAIREA))

2011 662,00CE,UTEDLT,AYTOS

Formación Curso de  jardinería destinado a mujeres inmigrantes organizado por el Ayuntamiento de Alhama y financiado por la
Consejería de Empleo en el marco de la Orden de 5 de octubre de 2010, por la que se regula la distribución de
transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios municipales vinculados a la acogida y la
integración de inmigrantes (FAIREA))

2011 11.707,12AYTOS,CE,UTEDLT

Eventos Verano intercultural ( actividades musicales, culturales, deportivas, de ocio y de tiempo libre). 2011 8.300,00AYTOS,CE,UTEDLT
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Formación VI Jornadas Mujer y Empresa: modelos de negocio en internet. Desayunos de trabajo dentro del programa Red de
Cooperación de Emprendedoras. Fomento de la cultura emprendedora entre mujeres de Santa Cruz del Comercio "Vamos
a emprender".

2012 600,00CE,FRAE

Infraestructura/Equi
pamiento

        Construcción de la variante del nucleo de población de Canillas de Aceituno.Diputación

Estudios, planes y
proyectos

Establecimiento y desarrollo de acuerdos con entidades financieras y empresas interesadas en la restauración y
recuperación del patrimonio cultural local.

CE*

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en valor del complejo industrial de “La Resinera”.

180.556,53

MEDIDA 7.4.02        Apoyo a la incorporación de la mujer al mundo empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO DE SEGUIMIENTO 061811FC14: CICLO DE CONFERENCIAS ESCUELA Y PARTICIPACIÓN DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO: ¡¡ MUJER TENÍAS QUE SER!!

2007 500,00CED

Formación PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO  DEL PLAN DE APERTURA DE CENTROS:- AULA MATINAL-
COMEDOR- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2007 0,00CED

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Material Trabajos de fotografía en 3D y 360 º en el municipio de Nerja. Creación de un puesto de trabajo. 2011 2.924,62CAP,GDR

Divulgación Charlas informativas y gestión de la línea de ayudas por parte de la consejería, en apoyo a la incorporación de mujeres
jóvenes a la actividad agraria,

2011 0,00CAP

3.424,62

MEDIDA 7.4.03        Fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

PROMOCIÓN DEL PLAN TIC EN LOS CENTROS DE LA ZONA 2007 0,00CED

Formación la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y el Instituto
Andaluz de la Mujer, han realizando una de las medidas contempladas en los Planes de Desarrollo Sostenible que es el
“Fomento del uso de internet en el colectivo de mujeres”, dentro de los municipios de los Parques Naturales.
Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen una importante coordinación institucional entre las diferentes administraciones:
central, autonómica y local, así como entre las propias Consejerías de la Junta de Andalucía. De igual forma, requiere un
impulso decidido de concertación público – privada.
En esta actividad conjunta, que tiene por objetivo el fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres, participan
20 asociaciones  de mujeres de 17 municipios entre los que se encuentra: Alcaucín,Canillas de Aceituno, Sedella,Canillas
de Albaida y Frigiliana(PDS Sierra Tejeda) y Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares, Algarrobo, Torrox, Árchez,
Sayalonga, Periana,  y La Viñuela.  A lo largo de un mes se iniciaran en el uso del ordenador, del móvil y  en el manejo de
internet y redes sociales; todo ello se recibirá en la red de Centros Guadalinfo de los diferentes municipios. Con este curso
no solo se pretende que se alfabeticen digitalmente, sino que se acostumbren a su uso  y manejo tanto para crear redes de
comunicación entre las propias asociaciones y asociadas como facilitarle el contacto con otras instituciones y su manejo a
nivel burocrático.

2012 0,00CEIC,IDEA,IAM
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A la conclusión de dichos cursos, las alumnas que hayan recibiendo dicha formación  obtendrán  por parte de la Junta de
Andalucía un diploma acreditativo, en la jornada que está prevista celebrarse  a  finales del mes de Marzo y en la que se
presentará un grupo creado al efecto para la potencialización del trabajo asociativo de mujeres en las redes sociales. En
estos cursos han participado más de 240 mujeres.

0,00

MEDIDA 7.4.04        Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.4.05        Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de centros de atención socioeducativa (guarderías
infantiles)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incremento oferta de plazas concertadas (25) en niños de 0 a 3 años en los municipios de Canillas de Aceituno, Cómpeta,
Frigiliana y Nerja

2007 393.914,00CIBS*,CCLL*

Acuerdos Incremento de la oferta de  31 plazas en guarderías en Canillas de Aceituno 2008 21.012,86CIBS,AYTOS

Acuerdos IncrEmento de la oferta de 56 plazas en guarderías en Competa 2008 119.006,44CIBS,AYTOS

Acuerdos Incremento de la oferta de 41 plazas en guarderías en Frigiliana 2008 51.348,98AYTOS,CIBS

Acuerdos Incremento de la oferta de 150 plazas en guarderías en Nerja 2008 150.000,00AYTOS,CIBS

Acuerdos PLAZAS GUARDERÍA 2008 224.408,16AYTOS,CIBS

Acuerdos PLAZAS LUDOTECA 2008 47.164,80AYTOS,CIBS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Incentivos  Municipio Jayena, "Programas Emigrantes temporeros"
.- Atención socioeducativa a hijos de emigrantes

2010 8.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Alhama de Granada, "Programas Emigrantes temporeros" , Atención socioeducativa a hijos de
emigrantes
.-  Ventas de Zafarraya  16.000 €

2010 16.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Arenas del Rey, "Programas Emigrantes temporeros" , Atención socioeducativa a hijos de
emigrantes
.-  Arenas de Rey  4.000 €
.-  Fornes 5.000 €
.-  Játar  8.000  €

2010 17.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos "Programas Emigrantes Temporeros" en Ventas de Zafarraya (Alhama de Granada)
Atención socioeducativa a hijos de emigrantes

2011 12.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos "Programas Emigrantes Temporeros Fornes (Arenas del Rey)
Atención socioeducativa a hijos de emigrantes

2011 3.000,00CIBS,AYTOS

Incentivos "Programas Emigrantes Temporeros" Jatar (Arenas del Rey)
Atención socioeducativa a hijos de emigrantes

2011 3.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos "Programas Emigrantes Temporeros-Arenas del Rey"
Atención socioeducativa a hijos de emigrantes

2011 3.000,00AYTOS,CIBS
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Incentivos "Programas Emigrantes Temporeros-Jayena"
Atención socio-educativa a hijos de emigrantes

2011 6.000,00AYTOS,CIBS

1.074.855,24

MEDIDA 7.4.06        Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas
mayores y personal con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de 37 plazas en Unidad de Estancia Diurna para personas con discapacidad en el municipio de Nerja 2007 474.337,00CIBS*,CCLL*

Acuerdos - Acreditación y concertación de 9 plazas de Unidad de Estancia Diurna para personas con capacidad.
- Acreditación y concertación de 28 plazas de Centro Ocupacional (personas con discapacidad) con un coste de 83.047 €

2008 83.047,00AYTOS,CIBS

Incentivos En el marco del Convenio General celebrado con la Diputación Provincial para gestionar Servicio de Ayuda a Domicilio. Se
ha hecho una inversión en los municpios del parque de 136.045 €

2008 136.045,00CIBS,AYTOS

Acuerdos Unidades de Estancia Diurna (Concierto plazas)
-ALHAMA “Centro Residencial San Jerónimo

2008 0,00AYTOS,CIBS

Incentivos  -- RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES "SAN JERÓNIMO"  DE ALHAMA  4 PLAZAS RESPIRO FAMILIAR  Y 33
PLAZAS DE QASISTIDOS

2009 447.910,54CIBS,Privados

Incentivos  AMPLIACIÓN DE 2 PLAZAS EN  EL CONCIERTO SUSCRITO CON LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
COMARCA DE ALHAMA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIDAD DE ESTANCIA
DIURNA CON TALLER OCUPACIONAL "ALHAMA" DE ALHAMA DE GRANADA POR IMPORTE DE .

2009 1.783,60AYTOS,CIBS

Incentivos  UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ALHAMA  15 PLAZAS DISCAPACIDAD 2009 53.507,95CIBS,Privados

Incentivos Residencia para Personas Mayores  “San Jerónimo” de Alhama 33 Plazas concertadas. 2010 435.648,37AYTOS,CIBS

Incentivos Unidad de Estancia Diurna Discapacidad con Terapia Ocupacional  de Alhama de Granada, 17 Plazas
concertadas.

2010 257.529,83AYTOS,CIBS

Incentivos "GIMNASIA REHABILITADORA MAYORES"  Ayuntamiento de Alhama (publico) 2011 2.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos Residencia para Personas Mayores “San Jerónimo” de Alhama de Granada
Plazas concertadas  33 (PUBLICO)

2011 438.110,86AYTOS,CIBS

Incentivos "Unidad de Estancia Diurna Discapacidad" con  Terapia Ocupacional T.O. de Alhama de Granada. (PUBLICO)
Plazas concertadas 17

2011 208.063,68CIBS,AYTOS

Incentivos Plazas concertadas en Residencias de mayores y personas con discapacidad en el área de influencia socioeconómica del
Parque:
1 centro San Jeronimo de Tit. Publica: Mancomunidad de Municipios de Alhama. 37 plazas y 33 concertadas. Con un coste
de 473.272,14 euros.
1 centro Ocupacional de la mancomunidad de municipios. Con 20 plazas de las que 17 son concertadas. Con un coste de
96.450,38 euros.

2012 569.722,52CIBS,Entidades
públicas

Incentivos Subvención a la Asociación de familiares enfermos alzheimer AFAVIDA 2012 1.400,00CIBS

3.109.106,35

PROGRAMA 8.- MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Inversión del programa:
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LINEA 8.0.- Acciones y medidas recomendadas a otras entidades.
Inversión de la Linea:

MEDIDA 8.01.- Promoción de acuerdos con Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del
Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.02.- Recopilación del patrimonio cultural oral.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.03.- Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y
recuperación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.04.- Elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05.- Acuerdo intermunicipal para la promoción y difusión del patrimonio cultural del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06.- Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas, folklore, romerías, etc.) vinculadas al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.07.- Ejecución en las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Escuelas de Empresas de Economía Social de proyectos relacionados con el
patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08.- Establecimiento y desarrollo de acuerdos con entidades financieras y empresas interesadas en la restauración y recuperación del patrimonio cultural local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.09.- Convenios de colaboración con las administraciones turísticas locales (Ayuntamientos y Diputaciones) para la promoción y puesta en valor del patrimonio de
especial interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.10.-  Campaña de información a los agricultores y ganaderos sobre la reforma de la Política Agraria Común.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.11.- Acuerdo institucional con el AIDA y las entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12.- Mejora de los viales secundarios del sector sur del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Construcción de la variante del nucleo de población de Canillas de Aceituno.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.14.- Mejora y acondicionamiento integral de vias secundarias pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que conectan el Embalse de Los
Bermejales con Fornes y Jayena.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.15.- Mejora de la señalización de la red de carreteras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.16.- Apoyo al proyecto para la adecuación de la antigua vía férrea entre Vélez-Málaga y Granada como ¿vía verde¿.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.17.- Mejora del suministro eléctrico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.18.- Creación de un micropolígono empresarial para los municipios de Cómpeta, Canillas de Aceituno y Canillas de Albaida destinado al fomento de empresas
locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Fomento de polígonos empresariales que incorporen tipologías, materiales y equipamientos innovadores que se integren paisajística y ambientalmente en el
entorno turístico y residencial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.20.- Construcción de una nueva EDAR en Nerja.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Conexión de todas las urbanizaciones a las redes de saneamiento municipal en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.22.- Mejora del abastecimiento de agua en los municipios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.23.- Recogida sistemática de residuos mediante la puesta en marcha de servicios de limpieza y mantenimiento estableciendo convenio con los Ayuntamientos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Mejora de la red de abastecimiento en río Verde.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.25.- Mejorar el abastecmiento de agua y controlar el saneamiento de los habitats diseminados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.26.- Establecimiento de Acuerdos de colaboración institucional entre los Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y la Oficina del Parque Natural, a fin de
realizar proyectos comunes promoción desde la Unidad Técnica de Coordinación de los PDS de

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Acuerdo entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de desarrollo local y
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) en el P

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.28.- Potenciación del papel del parque natural en las iniciativas de los Grupos de Desarrollo Rural de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.29.- Acuerdos municipales y supramunicipales para exigir el cumplimiento de la ordenación urbanística que evite el desarrollo incontrolado de construcciones con
impactos ecológicos o paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.30.- Pacto con los Ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional y bioclimática, promoviendo el uso de
materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.31.- Control y vigilancia de actividades urbanísticas en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Redacción de los instrumentos de ordenación urbanistica necesarios para el control de la presión urbanística, así como su incorporación a los planeamientos
municpales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.33.- Dotar a todos los municipios de planeamiento urbanístico

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Pag 109 de 11226/03/14 14:01



MEDIDA 8.34.- Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionadas con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Actividades dirigidas a fomentar la mayor integración social de la población extranjera en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.36.- Realización de actividades culturales entre municipios de las dos provincias del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.37.- Regulación de la explotación de los acuíferos, a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.38.- Continuar con las labores de control y vigilancia de los cauces de arroyos y ríos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.39.- Establecimiento de un concurso anual sobre la gastronomía y artesanía local de los municipios de área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Mejorar el saneamiento y depuración de las urbanizaciones en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.41.- Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental y el planeamiento urbanístico local, a fin de reforzar la protección del medio natural y
promover el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.42.- Fomento de la construcción de viviendas protegidas sostenibles en los términos contemplados en el Plan de Vivienda, mediante acuerdos entre la
Administración Autonómica y los Ayuntamientos que garanticen la disposición de los suelos necesarios

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.43.- Estudio e investigación para la rehabilitación o construcción de nuevas viviendas acordes con las tipologías arquitéctonicas de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.44.- Acuerdos institucionales para la adecuación de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística que incluyan, entre otros, la promoción de entornos
accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.45.- Acuerdo entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de desarrollo local y
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) en el P

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.46.- Fomentar la cooperación interadministrativa entre las políticas medioambientales y la ordenación territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.47.- Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el área
de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.48.- Asesoramiento para la realización de una Gía Básica de los Recursos Culturales y Patrimoniales del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.49.- Promover jornadas micológicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.50.- Fomentar la Cooperación Interadministrativa para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana de Alhama de Granada, Arenas del Rey y Jayena a la
normativa vigente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.51.- Potenciación del papel del parque natural en las iniciativas de los Grupos de Desarrollo Rural de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.52.- Acuerdos para dar proridad en la adjudicación de pastos a ganaderos ecológicos en montes públicos de titularidad Municipal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.53.- Puesta en valor del complejo industrial de ¿La Resinera¿.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sum.Total: 81.970.448,98
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