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El Programa Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural Andaluz (PAIS
Rural) ha marcado un punto de inflexión en la labor del grupo. Ha supuesto el cierre
definitivo del programa Proder de Andalucía y la apertura de un nuevo marco europeo
para el periodo 2009-2015. Ha sido este un año intenso en la consecución de
objetivos, puesto que también el 2009 ha sido en año en el que se ha podido firmar el
tan deseado Plan de Competitividad Turístico Sierra Norte. Una actuación que ha sido
posible a raíz del proyecto elaborado con los fondos del Proder.
Este ha sido un año en el que se ha marcado el inicio de una nueva etapa con la
disponibilidad de fondos para el apoyo a la creación de nuevos proyectos
empresariales con los que consolidar la estructura económica de nuestra comarca y,
especialmente, seguir avanzando en la diversificación sectorial, apostando por el
fortalecimiento de nuevos sectores productivos. El PAIS Rural contará en la primera
etapa hasta el año 2011 con 3,8 millones de euros y se espera una aportación similar
para el periodo 2012-2015. La firma del convenio con la Consejería de Agricultura y
Pesca, además de la firma del convenio para la fiscalización del programa han sido los
pasos necesarios para que pueda echar a andar este programa del que se espera que
a principios de 2010 pueda generar las primeras subvenciones a proyectos. De hecho,
desde el mes de junio se han recibido 30 solicitudes que aspiran a obtener el apoyo
del nuevo programa.
Será también especialmente interesante para el territorio la puesta en marcha del Plan
de Competitividad Turístico de la Sierra Norte de Málaga. Un proyecto que ha sido
elaborado por el Grupo de Desarrollo y que ha sido financiado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y la
Diputación Provincia. Un proyecto que contará con una financiación de 2,3 millones de
euros para el periodo 2009-2012. Esta iniciativa se destinará especialmente a la
creación de infraestructuras turísticas, pero también a la promoción y a la formación de
los empresarios, para consolidar productos turísticos en la comarca.
Son dos grandes proyectos que se han puesto en marcha en esta anualidad, en la que
se ha mantenido el trabajo de las distintas áreas de la Asociación. Es el caso del área
de Formación, en la que se ha puesto en marcha el programa del RETOS en
colaboración con la Diputación, que permitirá la organización de varios cursos de
formación, además de los incluidos en el plan anual de FPO que se organiza desde el
Grupo.
Y es que es que el trabajo para lograr la mejoría en la formación de la población de la
comarca y, por lo tanto, facilitar su acceso al mundo laboral sigue siendo una prioridad.
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Una línea en la que se inscribe también el trabajo del Andalucía Orienta, cuyos
técnicos mantienen su carácter itinerante para acercarse a la población desempleada
de la comarca. El interés por esta situación es por lo que se ha potenciado en los
últimos años estas áreas con la puesta en marcha del servicio del Aula Telemática de
la UNED y el tablón virtual de Formación y Empleo, que está obteniendo muy buenos
resultados, a juzgar por las estadísticas de visitas mensuales.
La labor social de la ADR-NORORMA es uno de sus pilares, puesto que nunca puede
entenderse el progreso económico y estructural de un territorio sin la participación
activa de sus agentes. Una dinamización que se potencia especialmente desde las
áreas de Género y Juventud, puesto que son estos sectores de población los que más
requieren de un trabajo específico para lograr una mayor implicación en las
actividades sociales. Para ello es para lo que se mantiene la programación de talleres
y encuentros en los que se exponen sus preocupaciones y propuestas.
De ahí precisamente que muchos de los programas de cooperación en los que
participa la ADR-NORORMA tengan entre sus actividades preferentes la dinamización
social. Es el caso de los tres nuevos proyectos aprobados en los que participa el
Grupo como socio: Lácteos artesanales sostenibles, Calidad Rural y Turismo
ornitológico. Tres programas en los que se busca la dinamización empresarial y social
del territorio para incidir en la puesta en valor de nuestros recursos.
En el campo de las Nuevas Tecnologías, se ha mantenido la labor de asesoramiento
de los ayuntamientos de la comarca y el mantenimiento de proyectos como la
instalación de redes inalámbricas de acceso a la banda ancha de Internet. Una línea
en la que también se inscribe el Sistema de Información Geogáfico (SIG) con el que se
ha trabajado en varios proyectos como la Oficina Cartográfica Comarcal que ha
permitido georreferenciar gran cantidad de recursos que ahora facilitan la obtención de
datos del territorio.
En definitiva, un trabajo intenso que ha permitido sentar las bases de lo que será el
próximo marco europeo, en el que, además, habrá que contar con el importante
complemento de los fondos destinados para el programa de desarrollo turístico.
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1- PRODER DE ANDALUCÍA
Durante la anualidad 2009 este Grupo de Desarrollo Rural gestionó los Programas de
Desarrollo Rural que afectan a su ámbito de actuación. De una parte, ha sido
necesario trabajar en el cierre del PRODER de Andalucía, de acuerdo a lo dispuesto
en las distintas instrucciones remitidas por la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural por las que se dictan las normas para el cierre de los
Programas con cargo a los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006 y se
señalan las operaciones y documentos que tendrán que cumplimentar los Grupos de
Desarrollo Rural, para la liquidación de los Fondos que a cada uno les fueron
encomendados.
Por otra parte, el Grupo de Desarrollo ha puesto en marcha durante esa anualidad el
nuevo Programa de Desarrollo Rural con cargo al Marco Comunitario 2007-2013. A lo
largo de 2009, el Grupo ha desarrollado todas las fases del proceso de puesta en
marcha del mismo que se han marcado desde la Dirección General para el inicio en
nuestro territorio de las primeras actuaciones relacionadas con este nuevo Programa.

1.1 PROCESO DE CIERRE DE PROGRAMA
1.1.1

Documentos de cierre del Marco 2000-2006.

Este Grupo de Desarrollo (en adelante, G.D.R.) ha elaborado a lo largo de 2009 tanto
la documentación requerida en las distintas instrucciones publicadas por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, como aquella que ha sido necesario
remitir para otras Administraciones o para la propia ADR-NORORMA.
Los documentos específicamente preparados para el cierre del PRODER-A han sido
los siguientes:
o
o
o
o
o
o

Declaración certificada de los gastos definitivos del Programa (Dir. General).
Informe final de ejecución del Programa (Dir. General).
Bases de datos para la revisión conjunta del cierre del Programa (Dir. General).
Certificaciones bancarias de los intereses obtenidos y las retenciones
practicadas durante la gestión del Programa (Dir. General).
Asientos bancarios de los intereses obtenidos y retenciones practicadas (Dir.
General).
Documentos acreditativos de las liquidaciones efectuadas a la Tesorería de la
Junta de Andalucía de las cuantías no utilizadas y saldo de intereses (Dir.
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o
o

1.1.2

General).
Junta Directiva: Informes de cierre, informes técnicos necesarios, informes
sobre acuerdos a adoptar, resoluciones, etc.
Otra documentación requerida por las distintas administraciones competentes
(Delegación de Agricultura y Pesca).

Liquidación de cantidades e intereses no utilizados.

Las Instrucciones de cierre del Programa concretaban el procedimiento de liquidación
de los saldos del cuadro financiero y de los intereses generados en la cuenta
acreditada por los fondos recibidos en la gestión del PRODER-A. El saldo final de
este Grupo de Desarrollo de 8,31 € en el Cuadro Financiero se deriva del descuadre
producido por la Aplicación informática SEGGES, que no acepta números decimales.
Por su parte, la cantidad de 1,25 € de saldo de intereses está originada por el último
ingreso de intereses producido con posterioridad a la fecha límite de gasto de 30 de
junio de 2009. Ambas cantidades fueron liquidadas a la Administración, según las
instrucciones recibidas al respecto, mediante el Modelo 046 de “Otros ingresos” con
fecha de 19 de octubre de 2009.

1.1.3

Resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural para el cierre del Programa.

La Dirección General dictó a lo largo de 2009 distintas Instrucciones internas
denominadas “Cierre de los programas de Desarrollo Rural del Marco 2000-2007”,
y dirigidas a los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, al objeto de concretar el
proceso de cierre del PRODER-A. Dichas Instrucciones indicaban los distintos
documentos, procedimientos, comunicaciones de reintegros o devoluciones, o
fechas a observar para la liquidación del Programa. Las Instrucciones remitidas
durante 2009 fueron las siguientes:
o
o
o

Instrucción de 3 de enero de 2009.
Instrucción de 4 de mayo de 2009.
Instrucción de 5 de octubre de 2009.

1.2 GESTIÓN DEL PROGRAMA EN 2009
1.2.1. Indicadores de gestión del PRODER-A durante 2009:
La gestión del Programa de Durante la anualidad 2009 por este G.D.R. arrojó los
siguientes datos:
o
o
o
o
o

Ayuda contratada: 54.387,74 €.
Inversión comprobada: 425.080,11 €.
Coste subvencionable comprobado: 395.377,55 €.
Ayuda pagada: 290.539,74 €.
Inversión privada neta: 134.540,37 €.
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En 2009 este G.D.R. ha certificado y pagado un total de 290.539,74 € euros de ayuda,
correspondientes, que se corresponden con las siguientes certificaciones que se
relacionan a continuación:
Expte.

06/284

09/002

10/217

09/003

01/201

04/291

03/313

Beneficiario

ADR-NORORMA

GRUPO DE
DESARROLLO
RURAL DEL
TERRITORIO
NORORIENTAL
DE MÁLAGA
ALBERTO
JESÚS LUQUE
GONZÁLEZ
ADR-NORORMA
LAVANDERIA
HOTELERA
ANDALUZA, S.A.
ASOCIACIÓN DE
VECINOS "LA
COLONIA DE
VILLANUEVA DE
TAPIA"
ADR-NORORMA

Denominación del proyecto

Municipio

Fecha pago

Ayuda

PROMOCIÓN DE LA COMARCA
NORORIENTAL DE MÁLAGA
DENTRO DEL PROYECTO
CONJUNTO DE PROMOCIÓN DE
TURISMO DE INTERIOR

Comarcal

14/01/2009

3.460,04

PEP FEOGA-CAP (Certificación
parcial 6ª)

Comarcal

18/01/2009

33.609,04

AMPLIACIÓN DE ESTUDIO DE
INFOGRAFÍA

Archidona

10/02/2009

2.424,66

PEP FEOGA-MAPA (Certificación
parcial 1ª)

Comarcal

13/03/2009

78.419,65

Maquinaria de proceso para
implantación de lavandería industrial

Archidona

17/03/2009

2.753,60

Electrificación rural de paraje "Colonia
Vva. de Tapia
los Frailes, Fuente Saux y Ahulaguilla"

02/04/2009

44.177,72

Actualización, ampliación y reedición
de material didáctico comarcal

28/04/2009

25.226,00

28/04/2009

23.576,37

28/04/2009

9.778,00

28/04/2009

8.108,25

Comarcal

ACCIONES DIVULGATIVAS
DIRIGIDAS A FACILITAR EL
CONOCIMIENTO DE LOS
Comarcal
RESULTADOS DEL PRODER DE
ANDALUCÍA EN EL TERRITORIO
(certificación 2ª y última)
Actualización y reedición de la guía
"Nuestra Comarca a Pie" y la
Comarcal
reseñalización del sendero GR7.
CELEBRACIÓN DE LA 137ª EDICIÓN
DE LA REAL FERIA DE GANADO DE Vva. de Tapia
VILLANUEVA DE TAPIA

01/304

ADR-NORORMA

06/311

ADR-NORORMA

01/299

AYTO VVA DE
TAPIA

01/314

AYUNTAMIENTO
CUEVAS BAJAS

Celebración de la III Fiesta de la
Zanahoria Morada

Cuevas Bajas

29/04/2009

7.880,17

03/303

ADR-NORORMA

CREACIÓN DEL SERVICIO
CARTOGRÁFICO COMARCAL

Comarcal

29/04/2009

14.441,19

09/003

GRUPO DE
DESARROLLO
RURAL DEL
TERRITORIO
NORORIENTAL
DE MÁLAGA

PEP FEOGA-MAPA (Certificación
parcial 2ª y última)

Comarcal

30/04/2009

45.323,35

Total

299.178,04
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1.2.2 Resoluciones de modificación del Cuadro Financiero y de la distribución
del Presupuesto de ejecución del Programa.
o

Resolución de 16 de enero de 2009 de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se modifica el Presupuesto de ejecución
del Programa PRODER de Andalucía aprobado mediante Resolución de 4 de
agosto de 2008 para el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de
Málaga.
Este Grupo solicitó una modificación de la distribución de los conceptos
incluidos en el Presupuesto de Ejecución del Programa (PEP) de los 2
expedientes pendientes de pago: FEOGA-CAP y FEOGA-MAPA. Tras el
procedimiento dispuesto a tal efecto, la Consejería aprobó dicha solicitud en
idénticos términos, concretándose la misma en la Resolución anterior, cuya
copia se adjunta.

o

Resolución de 5 de febrero de 2009 de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se modifica la distribución por ámbitos
de intervención de los fondos públicos asignados al Grupo de Desarrollo Rural
del Territorio Nororiental de Málaga para su participación en la gestión del
PRODER de Andalucía.
Este Grupo de Desarrollo solicitó la modificación del cuadro financiero de este
Grupo de Desarrollo en los términos reflejados en esa sesión. Una vez
realizados los trámites oportunos a tal efecto con la Consejería, dicha solicitud
fue validada y concretada en la anterior Resolución.

1.2.3. Aplicación SEGGES
Este G.D.R. ha mantenido actualizados los datos contenidos en la aplicación
informática SEGGES, de forma que este programa de control sea fiel reflejo de la
gestión realizada del PRODER de Andalucía. SEGGES ha sido utilizado para generar
los documentos necesarios para el cierre del PRODER-A, así como para la puesta en
marcha y seguimiento del nuevo Programa. Asimismo, y una vez se han verificado los
datos contenidos en SEGGES por parte de la Dirección General, se ha solicitado el
cierre de la Aplicación, último paso en la gestión del PRODER-A a través de esta
herramienta.
Otro de los pasos necesarios para el cierre del PRODER-A consiste en el cierre de la
Aplicación SEGGES. Una vez revisadas todas las cantidades, este Grupo de
Desarrollo procedió a la solicitud de cierre de dicha Aplicación con fecha de 16 de
octubre de 2009, estando pendiente de recibirse la aceptación de esa solicitud a la a la
fecha.
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1.2.4. Preparación de informes para auditoría 2009
Se han elaborado y entregado todos los informes necesarios para la auditoría a la que
debe someterse con periodicidad anual esta Asociación de Desarrollo Rural en cuanto
a la gestión del PRODER de Andalucía en el ejercicio 2008 se refiere.

1.2.5. Controles efectuados a este Grupo de Desarrollo
En 2009, este G.D.R. ha sido objeto de 3 controles a expedientes certificados y
pagados con cargo al PRODER-A. De esos controles, 2 han sido realizados por la
Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, mientras que 1 ha sido
realizado por la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía.
Los controles realizados por la Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía tuvieron lugar el pasado 1 de octubre, afectando a los siguientes proyectos:
•
•
•
•

Nº de expediente: G.D.R.-MA-03-10/217
Denominación del proyecto: Ampliación de Estudio de Infografía.
Promotor: Alberto J. Luque Gónzalez
Localidad: Archidona (Málaga)

•
•

Nº de expediente: G.D.R.-MA-03-01/304
Denominación del proyecto: Acciones Divulgativas Dirigidas a Facilitar
el Conocimiento de los Resultados del Proder de Andalucía en el
Territorio.
Promotor: ADR-NORORMA
Localidad: Ámbito comarcal

•
•

A la fecha, la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca no ha remitido los informes
con el resultado sobre los mismos.
El control realizado por la Intervención General de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía se llevó a cabo el 10 de noviembre, siendo los
datos del expediente revisado los que siguen:
•
•
•
•

Nº de expediente: G.D.R.-MA-03-01/230
Denominación del proyecto: Construcción y equipamiento de tanatorio
municipal.
Promotor: Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Localidad: Villanueva de Algaidas

Igualmente, no se ha recibido el informe con los resultados de dicho control.
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1.3. PRINCIPALES RESULTADOS DE EJECUCIÓN FINAL DEL PRODER-A
GESTIONADO POR ESTE G.D.R.
Este Grupo de Desarrollo Rural completó la ejecución de todas las Líneas de
actuación del Cuadro Financiero. Todas las cantidades han sido ya validadas por la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
El siguiente cuadro resume el cuadro financiero final en función de la tipología de
fondos, incluyendo los intereses devengados y el saldo final de ejecución, generado
por el redondeo de la aplicación informática SEGGES, que no admite números
decimales.

Saldo final del PRODER-A gestionado por el G.D.R.-MA-03.
Resumen

FEOGA

FEDER

MAPA

CAP

Total

Fondos recibidos

3.570.007,00

551.175,00

297.657,00 1.416.071,00

5.834.910,00

Pagos certificados

3.570.003,35

551.174,04

297.656,35 1.416.067,95

5.834.901,69

Pagos descertificados

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo parcial

3,65

0,96

0,65

3,05

0,00
8,31

Intereses generados

119.558,30

Gasto de intereses

119.558,30

SALDO FINAL

8,31

En el siguiente cuadro se expresan los datos de empleo generado y creado como
consecuencia de la gestión del PRODER-A en nuestro territorio:

Resumen datos de empleo del PRODER-A gestionado por el G.D.R.-MA-03.
Empleo Creado

Empleo Consolidado

Puestos

%

Puestos

%

Mujeres

96

43,24

28

17,83

Hombres

126

56,76

129

82,17

< 30 años

86

38,74

22

14,01

> 30 años

136

61,26

135

85,99

Total

222

100,00

157

100,00

Finalmente, y a modo de conclusión, se detallan algunos de los principales indicadores
que arroja la gestión del PRODER-A por este Grupo de Desarrollo, en el que se
podemos resaltar el número total de proyectos certificados y pagados -193-, la
inversión privada neta inducida por estos proyectos en la Comarca -10.247.238,76 €-.
De esta forma, el coste total del Programa se ha elevado hasta 16.082.140,45 €,
generando una relación de 1,76 euros privados netos por cada euro público de ayuda
concedido.
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1.3.1 Principales indicadores de ejecución del PRODER-A por el G.D.R.-MA-03.
Indicadores

Total

Número de solicitudes presentadas

366

Proyectos con contrato de ayuda

202

Proyectos certificados y pagados

193
5.834.901,69 €

Ayuda pública total

100%

Porcentaje de gasto público comprometido
Porcentaje de gasto público pagado frente a comprometido

100%

Inversión total realizada

16.082.140,45 €

Inversión privada neta

10.247.238,76 €

Porcentaje de ayuda pública sobre la inversión

36´28 %

Euros de inversión total generada por euro público

2´76 €

Euros de inversión privada por euro público

1´76 €

Número de empleos creados

222

Número de empleos consolidados

157

Número de empleos total

349

1.4. PROYECTO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN.
Este G.D.R. ejecutó un proyecto propio en 2009
con el objetivo de difundir entre la población del
territorio los resultados e indicadores de impacto
y realización obtenidos con el PRODER de
Andalucía en el Marco Comunitario 2000-2006.
Los principales resultados que se han
obtenidohan sido:
°

Diseño genérico de imagen del proyecto:
Se escogió el eslogan: “Hemos crecido”.

°

Recopilación de información:
Se realizaron 22 entrevistas
de proyectos del PRODER-A
múltiples datos y tablas con
de material fotográfico de los
entrevistados.

a beneficiarios
y se generaron
datos, además
proyectos y los

°

Grabación y edición de un videoreportaje:
Este vídeo resume los principales resultados
de la gestión por este G.D.R. del PRODER-A. Incluye imágenes de numerosos
proyectos, entreviostas a algunos beneficiarios y gráficos explicativos.

°

Publicación de la Memoria:
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Toda la información recopilada fue editada en formato libro de más de 100
páginas.
°

CD interactivo:
Junto a la memoria, se adjunta en formato de cd interactivo toda la información
, incluido el vídeo.

°

Otras publicaciones:
• Díptico: El folleto informativo recoge las cifras más
destacadas.
• Cartel: con el eslogan “hemos crecido” y los principales
cifras de ejecución.
• Displays para los actos de presentación.

La presentación de este material se realizó en el transcurso de la Asamblea General
de socios de la ADR-NORORMA de 2009.

2- PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2009-2015
2.1. Proceso de puesta en marcha del nuevo programa.
El año que se resume en la presente memoria ha sido decisivo para la puesta en
funcionamiento del nuevo Programa de Desarrollo Rural correspondiente al Marco
Comunitario 2007-2013, que sin embargo será gestionado entre 2009 y 2015.
No obstante, en el breve repaso de estos hitos que se realiza a continuación, hemos
de remontarnos hasta 2008 para comprender este largo proceso de inicio del
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Programa de Desarrollo Rural, que se ha prolongado durante más de 12 meses.

2.1 Subvención para gastos de funcionamiento anualidad 2009.
Así, a finales de 2008, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
(en adelante, CayP), publicaba la Orden de 10 de diciembre de 2008, que regulaba la
concesión de una subvención de carácter excepcional para los G.D.R. de Andalucía, a
fin de sufragar los gastos de funcionamiento de éstos durante la anualidad 2009. Este
G.D.R. presentó en tiempo y forma dicha solicitiud, que representaba el primer paso
para garantizar la continuidad de las estructuras de los G.D.R. durante este año, y se
concretaba en la Resolución de10 de noviembre de 2010.

2.2 Decreto 506/2008: solicitud de participación en el nuevo Programa de
Desarrollo Rural.
Todavía en 2008, la CayP publicaba el DECRETO 506/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula y convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades interesadas en
obtener dicha condición, sus funciones y obligaciones, se regula la constitución de los
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de datos
de carácter personal para la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los
grupos en aplicación del enfoque Leader ponía en marcha en proceso de selección de
los Grupos de Desarrollo de Andalucía y se regulaba la composición de un órgano
nuevo, los consejos territoriales de desarrollo rural, destinados a dirigir en cada
territorio la gestión de sus respectivos programas.
Esta Asociación según lo dispuesto en el Decreto 506/2008, formalizó en tiempo y
forma su solicitud de participación en el proceso de selección como G.D.R. del nuevo
Programa de Desarrollo Rural.

2.3 Reconocimiento provisional como G.D.R.
Ya en 2009, el 27 de marzo se recibía la Resolución de la CAyP de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se resuelve la solicitud
de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga
“Nororma”, relativa al reconocimiento de la condición provisional de Grupo de
Desarrollo Rural prevista en el Decreto 506/2008, de 25 de noviembre. Este importante
hecho determinaba el inicio del plazo de un mes para la conformación de su Consejo
Territorial.

2.4 Constitución del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Territorio
Nororiental de Málaga.
Según lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, la
Junta Directiva de esta Asociación, en su sesión celebrada con fecha de 2 de abril de
2009, acordó por unanimidad determinar la composición del Consejo Territorial de
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga
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Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga, notificándose la misma a las
entidades nominadas a efectos de la designación de representantes.
El siguiente cuadro detalla la composición del Consejo Territorial del Territorio Nororiental
de Málaga:
COMPOSICIÓN CONSEJO TERRITORIAL SEGÚN
EL ARTÍCULO 22 DECRETO 506/2008

ASOCIADO/AS DE ADR-NORORMA A INCLUIR
EN CADA CATEGORÍA

a) Hasta doce vocales en representación de las
Entidades
Locales,
Municipales
o
supramunicipales, u otros organismos públicos
con implantación comarcal o local.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ilustre Ayuntamiento de Archidona (1)
Ayuntamiento de Vva. de Tapia (1)
Ayuntamiento de Vva. del Rosario (1)
Ayuntamiento de Vva. del Trabuco (1)
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (1)
Ayuntamiento de Cuevas Bajas (1)
Ayuntamiento de Vva. de Algaidas (1)
Diputación Provincial de Málaga (1)

1.
2.

U.G.T. Málaga (2)
Comisiones Obreras (2)

1.
2.

UPA. Unión Agraria (1)
COAG MÁLAGA (1)

1.

Consejo Regulador de la Denominación de
Origen (Antequera) (1)

1.

Olivarera del Trabuco, S.C.A. (1)

1.

Ochoa Doblado, S.L.L. (1)

1.

Asociación Empresarios y Comerciantes de
Archidona “Cora de Raya” (1)

1.

Asociación de Mujeres "Artemisa" (1)

b) Cuatro vocales designados por las organizaciones
sindicales más representativas en Andalucía, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, y cuatro vocales designados
por las organizaciones empresariales de
carácter intersectorial más representativas en
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional sexta del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
c)

Tres vocales en representación
asociaciones profesionales agrarias.

de

las

d) Uno o dos vocales en representación de
Consejos Reguladores de Denominación de
Origen, de Denominaciones Específicas o de
Indicaciones Geográficas, de Comunidades de
Regantes o de Cámaras de Comercio.
e) Uno o dos vocales en representación de
cooperativas agrarias, organizaciones de
cooperativas agrarias o de sus federaciones.
f) Uno o dos vocales en representación de
cooperativas no agrarias o de sus federaciones.
g) Uno o dos vocales en representación de
asociaciones empresariales, de organizaciones
representativas de la economía social andaluza
o sus federaciones.
h) Uno o dos vocales en representación de
asociaciones de mujeres o de sus federaciones.
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i) Uno o dos vocales en representación de
asociaciones de jóvenes o de sus federaciones.
j) Hasta cuatro vocales en representación de otras
asociaciones o entidades privadas que
representen intereses económicos, sociales,
medioambientales, culturales, deportivos o
cualquier otro vinculado con el territorio.
Vocales con voz y sin voto: (art. 21)

1.

Asoc. Ecologista "Trabeco" (1)

1.
2.
3.
4.

UNICAJA
Asoc. Cultural "Antonia Rodríguez Mena" (1)
Asociación Vecinos Zamarra-Albaicín (1)
Sociedad de Pesca de Cuevas de San
Marcos (1)

1.

Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
Gerencia
Secretario/a de la Asociación

2.
3.

La sesión constitutiva del Consejo Territorial se celebró en Archidona el 23 de abril de
2009, bajo la presidencia de D. Antonio Vegas Morales, y con la sistencia del
Delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca, D. Antonio Moreno Ferrer.

2.5 Orden de 2 de junio de 2009: solicitud de participación en la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global.
La Orden de 2 de junio de 2009, por la que se regula la convocatoria y participación de
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de
Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, marcó
otro hito importante en el proceso de inicio del Programa. Dicha Orden regulaba la
necesidad de redactar un documento, el Plan de Actuación Global, partiendo de la
experiencia de anteriores Programas y de la estrategia comarcal reflejada en el
proyecto N_ERA, realizado en 2008.
Este G.D.R. elaboró su Estrategia de Actuación Global, que comprendía un
diagnóstico estratégico del territorio, objetivos, una formulación estratégica con las
líneas de actuación previstas a acometer, un cuadro financiero con una valoración
económica de cada una de estas líneas de intervención y los planes transversales de
Género y Juventud para el periodo 2009-2015.
En su sesión celebrada con fecha de 30 de junio de 2009, el Consejo Territorial
aprobó:
-

La Estrategia de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural del Territorio
Nororiental de Málaga, que incluye el Presupuesto de Ejecución del Programa,
así como los guiones de la Estrategia de Género y de Juventud que integran
de manera transversal el Plan de Actuación Global, con el objetivo de propiciar
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

-

Para el nuevo marco 2009/2015, se ha diseñado durante este año el Plan
General de Actuación de la ADR-NORORMA, incluyendo en este una
Estrategia de Género tal y como nos solicitaban desde la Consejería de
Agricultura y Pesca a todos los Grupos de Desarrollo Rural.
A través de esta Estrategia de Género, se pretende que se trabaje con
perspectiva de Género de forma transversal durante todo el Plan General de
Actuación.
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El objetivo principal de la Estrategia de Género es: Desarrollo responsable con
perspectiva de Género. Decididos/as a incluir de forma transversal este
enfoque a lo largo de las intervenciones e iniciativas que se van a poner en
marcha en estos siete municipios, a intentar que la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres sea efectiva en la aplicación de la estrategia de este
Grupo de Desarrollo. Sólo de esta forma, podremos asegurar que hemos
alcanzado el verdadero objetivo de este proyecto de territorio en que consiste
nuestro Plan de Actuación.
Promover la participación y presencia de la mujer en la vida política,
económica, cultural, social,…, superando cualquier discriminación laboral,
cultural, económica o política, con la finalidad de impulsar las condiciones para
que sea efectiva y real la igualdad entre mujeres y hombres.
A este objetivo se llegó a través de un trabajo de estudio y diagnóstico de las
necesidades de la Comarca que encontraremos también en la Estrategia de
Género.
-

Las principales líneas de actuación a ejecutar en el nuevo periodo irán
encaminadas a la captación de emprendedores juveniles en la comarca (en el
anterior programa se ha inculcado un espíritu emprendedor), a la participación
y dinamización de jóvenes en diferentes actividades socioculturales (se ha
conseguido establecer un equipo de trabajo de dinamizadores/as juveniles), y a
la oferta de un programa de formación específico basado en los sectores de
producción del territorio.
Este próximo marco nos va a servir como revulsivo para emprender proyectos
continuistas, realizando unas iniciativas desde y para los/as jóvenes de nuestra
comarca.

-

La Propuesta de Presupuesto de Ejecución de los gastos de funcionamiento,
adquisición de capacidades y promoción territorial derivados de la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global.

Por su parte y de acuerdo a la Orden de 2 de junio de 2009, correspondía a la Junta
Directiva, la adopción de los siguientes acuerdos, entre los que destaca el primero de
ellos:
1º. Solicitar a la CayP de la Junta de Andalucía, la participación de la Asociación en la
gestión y ejecución del Plan de Actuación Global.
2º. Aprobar la Estrategia de Actuación Global del Grupo de Desarrollo Rural del
Territorio Nororiental de Málaga.
3º. Asumir la responsabilidad de la aplicación de la Estrategia de Actuación Global en
los términos que resultan del documento elaborado y aprobado y conforme a lo
dispuesto en la Orden de 2 de junio de 2009.
4º. Aprobar la Propuesta de Presupuesto de Ejecución de los gastos de
funcionamiento, adquisición de capacidades y promoción territorial derivados de la
gestión y ejecución del Plan de Actuación Global.
5º. Asumir el compromiso de suscribir y aportar una póliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil en que pueda incurrir la Asociación como consecuencia de la
gestión y ejecución del Plan de Actuación Global y de la Estrategia de Actuación
Global.
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Una vez dados los pasos anteriores, el 2 de julio tenía registro de entada en la CAyP
de la Junta de Andalcía la solicitud correspondiente a este G.D.R. para la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global dentro del Marco 2007-2013.

2.6 Designación de la Entidad Local
administrativo-financiera del Programa.

que

actuará

como

responsable

El 30 de junio de 2009 el Consejo Territorial aprobó la designación del Ayuntamiento
de Archidona como Administración Local que actuará como entidad Responsable
Administrativa Financiera del Grupo, asumiendo la responsabilidad para la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2007-2013, según lo dispuesto en el artículo 4 (“Obligaciones derivadas
de la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global”) de la Orden de 2 de junio de
2009.
Con fecha de 23 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Archidona acordaba aceptar la
propuesta de designación como Entidad Local que ejercería la responsabilidad
administrativo-financiera de la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global por
este G.D.R.

2.7 Acciones de difusión del Programa.
Dado que la Orden de 2 de junio de 2009, en su Disposición transitoria primera
“Recepción de las solicitudes” implicaba en la práctica la apertura de ventanilla para la
recepción de solicitudes de ayuda, este G.D.R. realizó una serie de reuniones en su
territorio al objeto de dar a conocer la situación exacta del nuevo Programa de
Desarrollo Rural entre aquelos posibles promotores que habían solicitado información
en este G.D.R. Además, se celebraron reuniones con los técnicos de otras
administraciones o entidades implicadas en la futura gestión del Programa a nivel
comarcal, como CADE y ALPES de los Ayuntamientos, facilitándoles de cuanta
información se disponía a la fecha. Esas reuniones se mantuvieron durante el mes de
julio.
Municipio
Cuevas San Marcos
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco
Villanueva de Algaidas
Archidona
Villanueva de Tapia

Lugar
Salón Plenos Ayuntamiento
Salón Plenos Ayuntamiento
Salón Plenos Ayuntamiento
Salón Plenos Ayuntamiento
Salón Plenos Ayuntamiento
Salón Plenos Ayuntamiento

Fecha
13/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
16/07/2009
17/07/2009
21/07/2009
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2.8 Recepción primeras solicitudes de ayuda.
En su Disposición transitoria primera “Recepción de las solicitudes”, la Orden de 2 de
junio de 2009 de la Consejería de Agricultura y Pesca, “por la que se regula la
convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo Rural en la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013”, dispone literalmente que “Los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
que hayan obtenido el reconocimiento provisional de tal condición, de acuerdo con el
procedimiento de selección del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, podrán
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga

16

decepcionar las solicitudes de subvención que presenten las personas interesadas a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía”.
De acuerdo con lo anterior, este G.D.R. recepcionó desde junio las primeras
solicitudes de ayuda, procediendo al levantamiento de las correspondientes actas de
no inicio, previa advertencia del carácter condicionado de todo ello a esa fecha.

2.9 Firma de convenio con UNICAJA.

El 18 de septiembre se rubricó en Málaga el convenio de colaboración entre los
Grupos de Desarrollo Rural de la provincia y la entidad financiera UNICAJA para el
Programa de Desarrollo rural 2007-2013, a la vista de la necesidad de seguir contando
con el apoyo de una entidad financiera que ofrezca productos y servicios financieros
que permita al Grupo y a sus beneficiarios finales acometer sus proyectos con
garantías. La ADR-NORORMA ya suscribió en su día sendos convenios con UNICAJA
para la gestión de los 2 anteriores programas de ayudas gestionados: PRODER I y
PRODER de Andalucía. El convenio incluye distintos productos financieros
fundamentalmente dirigidos al G.D.R. y a los beneficiarios finales de las ayudas del
Programa. El acto de firma del convenio contó con la presencia de la Consejera de
Agricultura y Pesca, el presidente de UNICAJA y los presidentes de los 7 Grupos de
Desarrollo de la provincia.

La vigencia del presente Convenio finalizará el 31 de diciembre de 2013, pudiendo ser
prorrogado durante dos años más si el Programa de Desarrollo Rural no ha finalizado
en dicha fecha.

2.10 Resolución favorable a la solicitud de gestión del Plan de Actuación Global.
Tras la presentación de las Estrategias en sus respectivos Planes de Actuación
Global, por parte de los G.D.R., la CAyP sería la encargada del siguiente paso,
correspondiente a la valloración y validación de las mismas.
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La Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se resuelve la solicitud del Grupo de Desarrollo
Rural del Territorio Nororiental de Málaga, relativa a la participación en la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013, venía a dar respuesta favorable a la anterior solicitud, e implica:
-

-

-

Reconocer definitivamente la condición de Grupo de Desarrollo Rural a la
entidad reconocida provisionalmente como G.D.R. del Territorio Nororiental de
Málaga.
Validar su Estrategia de Actuación Global, atribuyéndole la gestión y ejecución
del Plan de Actuación Global.
Delegar en el G.D.R. la función de control administrativo sobre las solicitudes
de subvención y de pago sobre las medidas 411, 412 y 413 cuyos titulares
sean promotores distintos al G.D.R.
Proponer la asignación de la cantidad de 3.805.844,00 euros a este G.D.R.
como primera asignación presupuestaria, destinada al pago de las
subvenciones y sufragar los gastos de funcionamiento, la adquisición de
capacidades y promoción territorial que se deriven de la gestión y ejecución del
Plan de Actuación Global, limitando estos últimos al 20% del gasto público
total. Asimismo, regulaba la inclusión en la anterior cantidad del importe de
350.000,00 euros concedido en virtud de la Orden de 10 de diciembre de 2008,
por la que se concedió una subvención de carácter excepcional a los G.D.R.
para financiar los gastos de funcionamiento correspondientes a la anualidad
2009.

Resumen del cuadro financiero del G.D.R. del Territorio Nororiental de Málaga
(G.D.R.-MA-06)
Gasto público total
Cofinanciación privada
Total

3.805.844 €
3.449.733 €
7.255.577 €

52,5 %
47,5 %
100 %

2.11 Resolución que eleva a definitivo el Presupuesto de Ejecución del PAG y se
le asignan los fondos financieros correspondientes al período 2008-2011.
Después de que por parte de este G.D.R. se remitiera a la CAyP una nueva propuesta
de Presupuesto del Plan de Actuación Global, ajustada al contenido de la Resolución
de 5 de octubre, dicho Organismo emitió la Resolución de 12 de noviembre de 2009,
de la Dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural, por la que se eleva a
definitivo el Presupuesto de Ejecución del Plan de Actuación Global del Grupo de
Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga y se le asignan los fondos
financieros correspondientes al período 2008-2011, para su participación en la gestión
y ejecución del mismo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
Dicha resolución complementaba a la de 5 de octubre:
-

Eleva a definitivo el Presupuesto de Ejecución del plan de Actuación Global
presentado por el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de
Málaga correspondiente al periodo 2008-2011 que asciende a un total de
761.168,80 €.
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-

-

Aprueba los cuadros financieros general y anualizados con la distribución
presupuestaria de cada ejercicio económico, por fuente de financiación y por
las medidas 411, 412 y 413.
Asigna al G.D.R. la cantidad de 3.805.844,00 € como gasto público total de los
cuadros financieros del periodo 2008-2011 para su destino al pago de las
subvenciones que conceda el G.D.R. en relación con las medidas 411, 412 y
413 del PDR, así como sufragar los gastos de funcionamiento, la adquisición
de capacidades y promoción territorial. En dicha cantidad está incluido el
importe ya abonado de 262.500,00 € concedidos en virtud de la Orden de 10
de diciembre de 2008.

Resumen del cuadro financiero definitivo del G.D.R. del Territorio Nororiental de
Málaga (G.D.R.-MA-06) periodo 2008-2011.
Gasto público total
Cofinanciación privada
Total

3.805.844 €
3.397.866 €
7.203.710 €

52,83 %
47,17%
100 %

2.12 Aprobación de la Instrucción que regula el Programa.
Otro de los pasos pendientes para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, era la aprobación y publicación definitiva de la Instrucción que
regula el Programa; paso que se ha concretado recientemente mediante la Resolución
de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, por la que se aprueba la Instrucción por la que se establecen las directrices,
condiciones y criterios de asignación de subvenciones a las personas promotoras, así
como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la
ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global.
Esta Instrucción fue publicada en el BOJA número 216 de 5 de noviembre de 2009,
surtiendo efectos a partir del día siguiente al de la publicación.

2.13 Revisiones de la composición del Consejo Territorial.
Con fecha de 20 de octubre de 2009, la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía remitió el último informe de análisis de la
composición del Consejo Territorial de este G.D.R. Dicha ficha de revisión determina
que la composición actual del Consejo Territorial cumple lo establecido en los artículos
21 y 22 del Decreto 506/2008 de 25 de noviembre, en relación a su composición y
representación equilibrada.

2.14 Resolución de designación de los Grupos de Cooperación provinciales y
sus coordinadores.
La Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, designaba los Grupos de Cooperación Provinciales y sus
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respectivos Grupos Coordinadores previstos en el decreto 506/2008, de 25 de
noviembre.
Dicha Resolución designa 8 Grupos de Cooperación provinciales en Andalucía y un
Grupo Coordinador de cada Grupo de Cooperación provincial. En el caso de Málaga,
se trata del G.D.R. de la Anarquía.

2.15 Suscripción convenio regulador de la intervención y fiscalización del
Programa por el Ayuntamiento de Archidona.
Con fecha de 13 de noviembre de 2009 se firmó el convenio regulador de la
intervención y fiscalización del Plan de Actuación Global en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, entre la Consejería de Agricultura y Pesca,
el Ayuntamiento de Archidona y este G.D.R.

2.16 Establecimiento de criterios específicos y aceptación expresa de la
Resolución de 12 de noviembre.
El C.T. de este G.D.R., en su sesión celebrada el 19 de noviembre de 2009, acordó
aprobar los siguientes criterios adicionales a aplicar para la valoración y baremación
de proyectos que se presenten para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural
2007-2013:
1. Estado de Cumplimiento y Calendario de Aplicación del Programa (10%):
2. Relación con la Estrategia de Desarrollo Rural de la Comarca (10%):
3. Adecuación del proyecto a las características socioeconómicas
medioambientales del Territorio (10%):

y

Asimismo, el C.T. adoptó acuerdo de aceptar expresamente el contenido y
condiciones establecidas en la Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

2.18 Establecimiento de los pluses porcentuales.
El último acuerdo adoptado por parte del C.T. en su última sesión celebrada en
diciembre, consistió en el establecimiento de los pluses porcentuales a aplicar en la
baremación de los proyectos con beneficio económico y si él, que se presenten en el
nuevo Programa de Desarrollo Rural.

2.19 Últimos pasos pendientes.
Los últimos pasos pendientes para la definitiva puesta en marcha del nuevo Programa
de Desarrollo Rural los tiene que dar la propia CAyP, y consisten en:
- Validación por la Dirección General de los criterios adicionales y pluses
porcentuales.
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-

Publicación del Procedimiento de Gestión por la Dirección General.
Envío de la primera asignación de fondos públicos.

2.20 Cuadro resumen del proceso de puesta en marcha del nuevo programa de
Desarrollo Rural.
Actuación
Solicitud para la concesión de una subvención extraordinaria para los gastos de
funcionamiento de la anualidad 2009 del G.D.R. Nororiental del Territorio
Nororiental de Málaga.
Orden de 10 de noviembre de 2008 del Consejero de AyP por la que se
concede subvención de carácter excepcional a los G.D.R. de Andalucía para
los Gastos de funcionamiento correspondientes a 2009.
Publicación del Decreto 506/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula y
convoca el procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía, se establecen los requisitos de las entidades interesadas en obtener
dicha condición, sus funciones y obligaciones, se regula la constitución de los
Consejos Territoriales de Desarrollo Rural y se crea el fichero automatizado de
datos de carácter personal para la gestión y ejecución de las actuaciones que
realicen los grupos en aplicación del enfoque Leader.
Solicitud para la participación en el proceso de selección de los G.D.R. de
Andalucía, convocado y regulado en virtud del Decreto 506/2008, de 25 de
noviembre, de la CAyP de la JJ.AA., según acuerdo al respecto de la J.D. de
esta Asociación de 18 de diciembre de 2008.
Resolución de 17 de marzo de 2009, por la que se resuelve la solicitud relativa
al reconocimiento de la condición provisional del G.D.R. del Territorio
Nororiental de Málaga, según lo previsto en el Decreto 506//2008.
Acuerdo de J.D. relativo a la composición del Consejo Territorial (C.T.) del
Territorio Nororiental de Málaga.
Sesión constitutiva del C.T. del Territorio Nororiental de Málaga.
Publicación de la Orden de 2 de junio de 2009, por la que se regula la
convocatoria y participación de los G.D.R. Andalucía en la gestión y ejecución
del Plan de Actuación Global (PAG), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) 2007-2013.
Aprobación por el C.T. de la Estrategia de Actuación Global de este G.D.R., que
incluye el Presupuesto de Ejecución del Programa así como los guiones de la
Estrategia de Género y de Juventud.
Aprobación de la propuesta de presupuesto de Ejecución de los gastos de
funcionamiento, adquisición de capacidades y promoción territorial derivados de
la gestión y ejecución del PAG.
Acuerdo de J.D. por el que se solicitaba a la CAyP la participación en la gestión
y ejecución del PAG, se aprobaba la Estrategia de Actuación Global, la
Propuesta de Presupuesto de Ejecución de los gastos de funcionamiento, se
asumía la responsabilidad de la aplicación de la Estrategia y el compromiso de
suscribir póliza de seguro de responsabilidad civil.
Acuerdo del C.T. de designación del Ayto. de Archidona para ejercer la
responsabilidad administrativo-financiera en la para la gestión y ejecución del
PAG por este G.D.R.
Solicitud para la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global a la
Consejería de Agricultura y Pesca
Acuerdo de Pleno del Ayto. de Archidona aceptando su designación como
R.A.F.
Reuniones informativas en los municipios con promotores y técnicos
Recepción de las primeras solicitudes de ayuda y realización de actas de no
inicio condicionadas
Firma de convenio de colaboración con UNICAJA

Fecha
14 de noviembre de
2008
24 de diciembre de
2008

22 diciembre de 2008

27 de marzo de 2009

2 de abril de 2009
23 de abril de 2009

30 de junio de 2009

30 de junio de 2009

30 de junio de 2009

2 de julio de 2009
23 de julio de 2009
Junio-julio
Junio18 de septiembre de
2009
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Valoración estrategia por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de la CAyP
Resolución 5 octubre resolviendo favorablemente la solicitud en la gestión y
ejecución Plan Actuación Global de este G.D.R. y aprobando el Cuadro
Financiero
Informe favorable de revisión y aceptación de la composición del Consejo
Territorial por la Delegación de la CAyP
Remisión a la CAyP de la propuesta de Presupuesto del PAG, ajustada a la
Resolución de 5 de octubre
Instrucción de 15 de octubre de 2009, que establece las directrices, condiciones
y criterios de asignación de subvenciones, así como el procedimiento para la
ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, contempladas en el Plan de Actuación Global.
Resolución de 9 de noviembre (designa
los Grupos de Cooperación
Provinciales y sus respectivos Grupos Coordinadores)
Resolución de 12 de noviembre de 2009, que eleva a definitivo el Presupuesto
de Ejecución del PAG y asigna los fondos financieros correspondientes al
período 2008-2011.
Firma convenio JJ.AA. – Ayto. Archidona – G.D.R. para regular la intervención y
fiscalización del Programa.
Acuerdo C.T. designando los criterios adicionales y aceptación expresa del
contenido de la Resolución de 12 de noviembre de 2009
Acuerdo C.T. establecimiento de pluses porcentuales de baremación de
proyectos
Validación por la Dirección General de los criterios adicionales y pluses
porcentuales
Publicación del Procedimiento de Gestión por la Dirección General
Recepción de la primera asignación de fondos públicos

Septiembre 2009
5 de octubre de 2009

20 de octubre de 2009
23 de octubre de 2009
5 de noviembre de
2009

9 de noviembre de
2009
12 de noviembre de
2009
13 de noviembre de
2009
19 de noviembre de
2009
17 de noviembre de
2009
Pendiente
Pendiente
Pendiente
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La Cooperación ha sido uno de los ejes de trabajo del Grupo de Desarrollo a lo largo
de 2009. Esta es una de las líneas marcadas por la Dirección General de Desarrollo
Rural, en cumplimiento de las directrices europeas, que entienden que el avance de
los territorios rurales no debe producirse a modo de islas independientes sino que
debe existir un continuo y fluido trasvase de información y experiencias que faciliten no
solo el conocimiento mutuo sino también dar soluciones a problemas comunes.
Especialmente importante ha sido la gestión de las Acciones Conjuntas de
Cooperación, que se han puesto en marcha como estrategia propia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1- GRUPO DE COOPERACIÓN ACERCA:
Con fecha 15 de Abril de 2009 se celebró en Mollina una jornada con el fin de
presentar el nuevo portal web que albergará el proyecto en internet a los técnicos
encargados de gestionarlo en las distintas comarcas participantes. Además, se
anunciaron diversas actuaciones de cara a la promoción y puesta en valor del portal y,
por extensión, del proyecto. Algunas de ellas son: vídeo promocional de Andarural,
posicionamiento de la web en los buscadores de internet, puesta en marcha de un
programa de contratación de un Webmaster para posicionamiento orgánico del portal,
desarrollo de un “blog viajero” por Andalucía Rural, boletín de noticias, diseño de la
página principal de búsqueda de rutas, stand de Andarural para ferias y eventos.
En referencia al desarrollo de un “blog viajero”, esta iniciativa se ha convertido en un
proyecto independiente, llamado “Miradas de Andalucía”, con el objetivo de
promocionar las visitas turísticas a las comarcas incluidas en el portal
www.andarural.es. Se completó el proceso de selección de 4 periodistas con
diferentes perfiles profesionales a fin de poder ofrecer una visión más completa y
diversa de los territorios que visitan. Además de viajar, estas personas tendrá un blog
particular en los que expondrán sus impresiones, amén de participar en programas de
radio, remitir notas de prensa a periódicos, etc.
Con fecha de 25 de septiembre, fue presentado el nuevo portal web de andarural, más
actual y sencillo para el usuario que lo visite, ya que pretende ser intuitivo,
proponiendo visitas, rutas y puntos de interés desde el primer momento. Además,
recoge interesantes novedades trabajadas durante los meses anteriores desde los
Grupos de Desarrollo integrantes del proyecto, como microsites específicos destinados
a los alojamientos, restaurantes y eventos gastronómicos; a la descripción detenida de
las comarcas; y el proyecto de promoción y difusión del Proyecto Rutas Guiadas por
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga
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GPS llamado Miradas de Andalucía. Este proyecto, así como los 4 periodista que lo
van a desarrollar, también fueron presentados durante la inauguración del nuevo
portal.
De los cuatro periodistas, ya han estado en la comarca dos de ellos, Jorge Garzón
(especializado en las historias, leyendas y formas de vida de la población de la
comarca) y Xosé Alberte (periodista digital que describe la comarca a través de los
blogs y páginas web de personas que viven el día a día de la comarca).
Se continua actualizando noticias, eventos y datos de establecimientos turísticos, al
tiempo que se han diseñado e introducidos nuevas rutas.

2- ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN
La labor iniciada por los grupos desarrollo el pasado año con las Acciones Conjuntas
ha continuado en esta anualidad, en la que se han cerrado ya alguna de ellas y han
comenzado el trabajo de otras. Las Acciones en las que participa la Asociación son:
-

Desarrollo Turístico de Embalses Andaluces:
La ADR-NORORMA es el coordinador de este proyecto cuyo objetivo es la
promoción de territorios con embalses y la creación de experiencias piloto que
mejoren las infraestructuras o servicios de los mismos. A lo largo de este año
se ha trabajado en las siguientes actuaciones
o

Jornadas comarcales: A lo
largo de este año se ha
continuado con el calendario
de organización de jornadas
comarcales en las cuatro áreas
que restaban por acoger estos
encuentros. El calendario ha
sido el siguiente:





Altiplano de Granada,
en el mes de abril
Comcarca
del
Guadalteba en junio
Sierra de las Nieves en
Septiembre
Comarca Nororiental de
Málga en noviembre

Estas
actuaciones
han
continuado con el esquema
iniciado el pasado año, de
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manera que se han organizado sesiones técnicas en las que han
participado ponentes especializados en la materia, además de contar
con experiencias propias de cada territorio. Además, se ha contado con
la exposición itinerante que se ha llevado hasta cada uno de estos
territorios.
La novedad ha estado en la organización de las jornadas de Guadalteba
y Nororma, puesto que, además del apartado técnico, se ha optado por
organizar actividades para los jóvenes, cumpliendo uno de los objetivos
de las acciones conjuntas.que es el de llegar a estos colectivos de
población. Estas actuaciones han consistido en jornadas de
multiaventura que se han organizado en los embalses del Gonde del
Guadalhorce y de Iznájar. En la organización de estas jornadas ha
colaborado el Área de Juventud de la ADR-NORORMA, quien realizó
las labores de coordinación con las dinamizadoras de juventud de los
municipios.

o

Asistencia a ferias: en el apartado de promoción, la acción conjunta ha
tenido este año una importante presencia en Fitur, donde ser utilizó una
de las salas del stand de Andalucía para mostrar esta experiencia.
Hasta allí se desplazó una importante delegación de las comarcas
participantes, para acudir al acto de esta presentación.
Por otro lado, cabe
destacar la presencia de
este proyecto en el Foro
Internacional
de
Cooperación y Desarrollo
(FICODER) donde no sólo
se
presentaron
los
resultados obtenidos hasta
ahora, sino que se planteó
la continuidad de este
proyecto en una segunda
edición, una vez que se
convoque las ayudas de cooperación. De momento se cuenta ya con 15
solicitudes de adhesión, frente a las 6 del actual proyecto.
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o

Proyecto piloto de Guadalteba: La iniciativa de esta comarca ha sido la
de instalar pantalanes flotantes y móviles en el embalse del Conde del
Guadalhorce. Se trata de unas
estructuras móviles y flotantes
que se han instalado en las
inmediaciones del camping de
El Chorro, una de las zonas
más turísticas de esa comarca.
El
objetivo
de
esta
infraestructura es la de servir
de apoyo a las actividades
acuáticas que se realizan en la
zona, como hidropedales o
canoas.

o

Proyecto Piloto Poniente Granadino en este caso se ha modificado el
planteamiento inicial, debido a las complicaciones existentes para poner
en marcha una ruta de senderismo, por lo que al final se ha optado por
la edición de un vuelo virtual con finalidades turísticas para la comarca.
Este vuelo se ha realizado en colaboración con AndaRural, que ha
facilitado la base de datos de puntos de interés, que son lo que pueden
consultarse ahora en este vuelo virtual.

o

Proyecto piloto de la ADRNORORMA:
Tras
Las
muchas
dificultades
administrativas
encontradas
en
la
tramitación
de
este
expediente
ante
la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, ha sido
tras la creación de la
Agencia
Andaluza
del
Agua cuando finalmente se
ha podido contar con los permisos necesarios para la realización del
punto de salida de la ruta de piragüismo entre Cuevas de San Marcos y
Cuevas Bajas. Para ello se ha relizado la limpieza y desbroce de una
zona de bosque galería, en la que se aplicado una capa de zahorra y se
ha instalado un vallado de madera. También se ha adecuado la rampa
de salida para los piragüistas. Además, se han mantenido
conversaciones con distintas empresas de turismo activo para
informarles de la existencia de esta ruta y de las posibilidades de
explotación.
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o

o

-

Viaje didáctico al embalse de Cofrentes: realizado a propuesta de la
comarca Altiplano de Granada con los fondos correspondientes a sus
jornadas. Esta actuación obligó a una modificación del cuadro financiero
para trasvasar los fondos necesarios a la partida de Viaje de
Cooperación. En el viaje participaron 10 representantes de la comarca
de Altiplano de Granada, entre los que se encontraba el presidente,
miembros de la Junta Directiva y técnicos de la comarca. En el mismo
se visitó el balneario de Cofrentes y la experiencia del barco turístico del
embalse del río Júcar.
Justificación: el 30 de noviembre se entregó en la Delegación Provincial
de Málaga la justificación de gastos de esta Acción Conjunta, con lo que
se cerraba la misma.

Puesta en valor del patrimonio rural ligado a espacios agrarios
singulares:
Este proyecto está siendo coordinado por el Grupo Sierra Morena Cordobesa
pretende dar a conocer el importante patrimonio etnográfico rural que existe en
nuestras comarca y que en muchos casos está abandonado. Para ello, se han
planteado varias iniciativas, aunque las más destacadas y cuyos resultados
serán más significativos en la comarca son:
 realización de una recreación en tres dimensiones de la Noria de
la Aceña en Cuevas de San Marcos.
 Edición del libro “Los tesoros de Andalucía”, que se repartirá en
los colegios de la comarca, en el marco de una campaña en la
que se darán a conocer los valores del patrimonio etnográfico de
la comarca.
 Curso de gestión cultural: Esta iniciativa se ofreció a técnicos de
las comarcas participantes, en una iniciativa organizada de
forma conjunta con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
 Base de datos: se ha elaborado una base de datos de inventario
con la misma estructura que la utilizada por el IAPH, de manera
que sea compatible con la misma y se pueda realizar
intercambio de información.
 Convenio de colaboración con el IAPH, de manera que exista un
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instrumento de colaboración eficaz para el intercambio de
información.

-

Geodiversidad:
Este proyecto ha contado este año con la organización de unas jornadas sobre
geodiversidad en Granada capital, en la que participaron distintas iniciativas
europeas sobre esta materia, además de dar a conocer este proyecto. Por otro
lado, se ha realizado un viaje de cooperación a la zona de Sobrarve, en la
provincia de Huesca. Esta zona, que está próxima al Pirineo, cuenta con
distintas experiencia para la puesta en valor del patrimonio geológico, con lo
que el objetivo del viaje era conocer las actuaciones realizadas.

-

Parque Cultural:
A lo largo de este año, desde esta acción conjunta se han realizado distintas
actuaciones:
- Viaje de trabajo a Somontano: en
el que se visitó esta comarca de la
provincia de Huesca, por ser uno
de los parque culturales que
mejores
resultados
está
obteniendo de los cinco creados
en la región de Aragón. En esta
zona
se
visitaron
distintas
experiencias de centros de
interpretación, museos y puesta en
valor del patrimonio cultural,
especialmente el vinculado a las
pinturas rupestres.
- Viaje de trabajo al Vall Di Cornia: Situado en Italia, este parque ha puesto en
valor importantes recursos culturales y patrimoniales para convertirlos en un
reclamo turístico de primer orden.
- Vuelo virtual: Se ha elaborado una recreación de una vista aérea de la
comarca, en la que se puede tener acceso a información de los principales
recursos culturales del territorio.
- Plan de Interpretación del Territorio (PIT): supone uno de los instrumentos
más importantes de cara a la tramitación ante la Consejería de Cultura de la
solicitud del procedimiento para la creación de un parque cultural. En este
documento se recogen las principales propuestas de puesta en valor del
patrimonio, con las propuestas de centros de interpretación, puesta en valor de
los recursos y de realización de un itinerario por el territorio. Este documento
incluye, además, una serie de inventarios de los recursos de la comarca.
- Página web: se ha creado una página donde se podrá tener acceso a las
informaciones más destacadas sobre los recursos culturales de los territorios.
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-

Patrimonio Quesero andaluz:

Esta Acción Conjunta fue ampliada presupuestariamente, con lo que para la
anualidad de 2009 continuó su labor de promoción de los quesos andaluces y
las campañas de formación dirigidas a los queseros de las comarcas
participantes. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la marca de garantía Queso Andalucía.
Asistencia a la World Cheese Awards 2009.
Asistencia al Andalucía Sabor International FIne Food Exhibition.
Presencia en el Mercado de Quesos Artesanos en la localidad
malagueña de Teba.
Participación de Patrimonio Quesero en Sun & Food Festival de
Marbella.
Organización de visitas de queseros y queseras de Canarias a
Andalucía.
Patrimonio Quesero Andaluz en FICODER.
Presentación de la marca “Quesos de Andalucía de Cabra con Calidad
Certificada. Este acto tuvo lugar el viernes día 11 de diciembre de 2009 en la
escuela de hostelería de La Cónsula en Málaga con la presencia de la
consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera.

Participación en el aula gastronómica de la Universidad de Córdoba a través de
la una jornada técnica y cata dirigida de quesos artesanales Andaluces
-

Andalucía Interactiva:

A comienzos de septiembre se han iniciado los trámites para seleccionar a los
alumnos de secundaria que representarán a la Comarca Nororiental de Málaga en el II
Macroconcurso Regional “Andalucía Interactiva”. Los elegidos han sido seleccionados
tomando como referencia los finalistas del concurso comarcal celebrado en 2008,
dentro de los actos de promoción de este proyecto de cooperación en los centros
educativos de la comarca.
El pasado 16 de octubre se celebró en
la población cordobesa de La Rambla
el
II
Macroconcurso
Andalucía
Interactiva, con la participación de un
equipo comarcal. Además de los
concursantes, entre los asistentes que
acudieron de nuestra comarca se
encontraba un grupo de estudiantes
que apoyó al equipo participante, así
como profesores y personal técnico de
Nororma asistiendo a los presentes.
Las jornadas discurrieron con total normalidad, participando, al mismo tiempo, en los
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga
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talleres que el grupo coordinador (GDR Campiña Sur) había preparado durante la
jornada.

-

Artesanos rurales andaluces:

Esta acción conjunta ha sido en este año especialmente activa en la realización de
actividades:
- Asistencia a ferias: En este apartado hay que incluir la participación en la
organización de la feria de artesanía que se celebró en Costa Ballena (Cádiz)
en el mes de agosto y la participación en la feria de artesanía de Las Cabezas
de San Juan (Sevilla) en octubre. En
ambos casos se contó con la presencia
de tres artesanos de la comarca, donde
contaron con un espacio reservado para
los mismos bajo el lema de “artesanos de
la comarca nororiental de Málaga”,
además de correr con los gastos de
estancia en estas zonas.
- Viaje de cooperación: que se realizó al
norte de Marruecos, para conocer la labor
de las cámaras de artesanos de esta
zona. Duarante este viaje se visitaron experiencias de Tánger y Tetuán,
además de realizar distintas
visitas
oficiales
a
los
ayuntamientos y al consulado de
España en esa zona.
- Jornadas de artesanía en
Villanueva del Rosario: a la que
acudieron artesanos de toda
Andalucía con el objetivo de
intercambiar
técnicas
y
experiencias. Unas jornadas que
se prolongaron durante un fin de
semana con la participación de
30 artesanos, en los que se mostraron técnicas de alfarería, restauración de
madera, telar y tejido de palma.
- Página web comarcal: en la que se ha incluido la información de los artesanos
que forman parte de la asociación recientemente creada.
- Edición de un folleto que serivirá también para promocionar esta actividad en
las distintas ferias a las que se acuda.
- Creación de un logotipo e imagen para la Asociación de Artesanos de la Sierra
Norte de Málaga.
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-

-

Curso de Nuevas tecnologías para los artesanos de la comarca, en la que se
les ha ofrecido formación en herramientas básicas del paquete Office, además
de algunas clases de diseño por ordenador y de manejo del programa Adobe
fotoshop.
Nueva carta de calidad, que se incluirá en el proyecto Marca de Calidad Rural,
para amparar a los creadores artesanales de la comarca. Se trata de la primera
carta de este tipo creada en el ámbito de la Marca de Calidad.

3- COOPERACIÓN NACIONAL
El nuevo marco europeo 2009-2015 ha abierto también las puertas a nuevas
iniciativas de coopeación recogidas en la Orden ARM/1287/2009 de 8 de mayo del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Al amparo de la misma, se
han presentado distintas propuestas, algunas de la cuales han sido del interés de
la ADR-NORORMA, que ha participado en seis de estas iniciativas, si bien
finalmente han sido aprobadas tres de ellas.
- Tramitación inicial:
La tramitación inicial se hizo para incorporarse como socio de siete proyectos, para
lo que se asistió a distintas reuniones preparatorias y se remitió a los grupos
coordinadores la documentación y la información que se había solicitado. Los
proyectos a los que se adhirió la ADR-NORORMA fueron:
o Calidad Rural, una etiqueta para la Marca de Calidad Territorial.
o Turismo Ornitológico
o Lácteos artesanales sostenibles.
o Iniciativas de igualdad de Género en el mundo empresarial rural.
o Parque Cultural
o Caminos de Europa (Camino Mozárabe de Santiago)
o Turismo de Embalses
Finalmente los proyectos aprobados por el Ministerio en la resolución de septiembre
fueron:
o Calidad Rural
o Turismo Ornitológico
o Lácteos artesanales sostenibles.
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a) Calidad Rural:
En este proyecto se han realizado dos actuaciones:
o Homogeneización de las cartas generales: en un encuentro celebrado
en la localidad de Velez Rubio (Almería). En este encuentro se pusieron
en común los aspectos fundamentales de todas las cartas generales y
se vio la necesidad de adaptar las mismas a la normativa que regula las
marcas oficiales del tipo ISO. Esta iniciativa supondrá la elaboración de
una nueva carta general, de cuyo contenido básico se ha encargado la
comarca de Poniente Granadino. Una vez finalizado el proceso, será
necesario adaptar todas las cartas específicas y, posteriormente,
cambiar la composición y funciones del Comité de Gestión y Control.
o Cartas de de servicios no productivos (públicos y privados): en esta
ocasión el encuentro se realizó en la localidad de Foligno en la región
de la Umbría en Italia. En este encuentro se debatió sobre el contenido
de los indicadores necesarios para la concesión de la marca a
municipios, museos, centros de interpretación y otros similares.
o Asociación europea de la Marca de Calidad: La ADR-NORORMA ha
sido aceptada como miembro de pleno derecho en la Asociación
Europea de la Marca de Calidad, entidad que agrupa a todas las
comarcas que cuentan con marcas registradas y puestas en marcha.
Esta entidad es la propietaria de la Marca Calidad Rural y es quien
autoriza su uso junto con el logo territorial a las comarcas participantes.
De esta forma la ADR-NORORMA entra a formar parte de la entidad
europea que está formada por comarcas de España, Italia, Francia y
Grecia que gestionan este proyecto a nivel internacional.
o Justificación: a principios de diciembre se ha remitido al grupo
coordinador del Valle del Esse Entre Cabos (Asturias) la documentación
de la justificación de todos los gastos en los que se ha incurrido en este
proyecto desde sus inicios, incluidos los gastos preparatorios y la
contratación de la asesoría Semer.

b) Turismo Ornitológico:
Dentro de este proyecto de cooperación se han celebrado dos encuentros destinados
a la formación con las siguientes temáticas:
-

Patrimonio Natural y Desarrollo: celebrado en Benacazón (Sevilla) durante
las fechas del 26 al 29 de octubre, impartido por Jorge Garzón Gutiérrez.
Gestión Turística: celebrado en Trujillo (Cáceres) del 3 al 5 de noviembre.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de justificar los gastos imputables al
mismo.
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c) Lácteos artesanales sostenibles:

Las actuaciones que se desarrollaron en este proyecto han sido las siguientes:
-

Viaje de intercambio de conocimientos a Canarias, donde se visitaron
explotaciones y queserías de la zona, y se analizaron soluciones adoptadas por
los queseros a problemas como medioambiente, comercialización, etc. En este
encuentro a nivel nacional se aprovechó para realizar una reunión de
coordinación donde se establecieron las pautas a seguir para finalizar el
proyecto.

-

Puesta en marcha de un estudio del sector de las queserías artesanas. Este
estudio, previsto en principio a nivel individualizado en cada una de las comarcas
participantes, se ha decidido desarrollar a nivel general para Andalucía, dado el
reducido número y volumen de las iniciativas existentes en la mayoría de las
comarcas, que impedía la obtención de datos significativos.

-

Creación de la imagen corporativa para el proyecto. Se presentó en Cártama, en
el encuentro de expertos y queseros nacional, y se ha utilizado en materiales y
presentaciones diversas. Fue gestionada por el grupo coordinador con una
empresa de diseño. Se están desarrollando en estos momentos diversos
materiales de difusión: folletos, video, etc.

-

Encuentro del sector quesero artesanal: celebrado en Cártama, los pasados 5 y
6 de noviembre. La primera de las jornadas reunió a expertos del sector,
relacionados con temas de calidad, formación, medioambiente, comercialización,
etc. En ellas se celebraron unos talleres temáticos en los que se analizó cada
área y se sacaron conclusiones que posteriormente se pusieron en común como
conclusión de la jornada. En el segundo día se reunió a los propios queseros y
responsables de las explotaciones caprinas. A los largo de esa jornada se
analizaron sus problemáticas, fortalezas, debilidades, etc. de cara a hacer un
diagnóstico general del sector.

-

Edición de diversas publicaciones y materiales impresos sobre los quesos
andaluces, para la realización de un mailing como vía de difusión de las
variedades y posibilidades de los quesos artesanos de Andalucía.

-

Edición de un video promocional con los mismos objetivos de difusión de las
variedades de queso artesano a nivel nacional.
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El departamento de Turismo y Cooperación ha tenido a lo largo de este año una
importante actividad en la puesta en marcha del Plan de Competitividad Turístico. Para
ello, se ha trabajado conjuntamente con el Área de Turismo de la Diputación y los
ayuntamientos de la comarca, tanto en el cuadro financiero como en la puesta en
marcha de los distintos proyectos contemplados. En cuanto al apartado de
comunicación se ha mantenido la labor de redacción de notas de prensa y de difusión
a través de actuaciones de publicidad en medios de la comarca y de la provincia.

1- PROMOCIÓN:
Las actuaciones de promoción de la comarca han estado centradas en la asistencia a
ferias sectoriales. A lo largo de 2007 estas ferias han sido:
-

-

Asistencia a Ferias: En esta ocasión, la planificación de la asistencia a Ferias
se ha realizado tanto a través de los proyectos de cooperación como con la
colaboración del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. En esta ocasión se
ha tenido presencia en Fitur, Ferantur, Intur y Tierra Adentro. En este
apartado, también se puede incluir la presencia de la comarca en Ficoder, un
foro de Cooperación en el que se realizó promoción del territorio.
Feria de los Pueblos y ciudades de Málaga: La presencia de la Comarca
Nororiental del Málaga en este evento ha estado marcada en esta ocasión por
la dinamización a través de talleres y por mantener el protagonismo de la
presencia de los siete municipios de la comarca, para lo que se ha contado con
la
colaboración
de
los
ayuntamientos a la hora de
contratar
azafatas
o
responsables para cada uno de
sus stands.
El stand de la comarca ha
contado con tres áreas bien
definidas. Por un lado, la zona
de los pueblos, en la que se
dispuso un mostrador con una
vitrina para mostrar productos
locales, además de contar con
una foto de gran formato de un lugar destacable de cada uno de los municipios.
Además, se contaba con una zona comarcal, en la que se contaba con
información elaborada por la ADR-NORORMA, y con la presencia de técnicos
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del Grupo de Desarrollo para atender a los visitantes.
Además, a estas zonas se sumaba otra con un especial protagonismo, que era
la zona destinada a juegos y talleres. En esta zona se encontraba un juego de
la oca de gran tamaño, con 10 metros de lado y con casillas en las que se
había incluido imágenes de los municipios de la comarca. De esta forma se
quería da a conocer el territorio de una forma divertida. También se ha contado
con una zona de talleres en la que se contó con la colaboración del Area de
Juventud de la ADR- NORORMA. Aquí se trabajó con jóvenes y mujeres
especialmente, con actividades de pintura en abanicos y creación de carteras
con comics.
Por último, en algunos casos se realizaron degustaciones de productos típicos,
lo que también animó la presencia de público en el stand.

-

Otras ferias: A lo largo de este
año también se ha contado con
presencia en otros eventos,
tanto dentro como fuera del
territorio, entre los que cabe
destacar el stand en la I edición
de la Feria Guadalnatura,
celebrada en la Comarca del
Guadalteba con la naturaleza y
el turismo ornitológico como
base. Además, también se ha
tenido presencia en la Real Feria
de Ganado de Villanueva de
Tapia y en la celebración del Día de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas, en
los que se ha contado con un stand institucional para promocionar el territorio
de cara a los visitantes a estos eventos
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2- PROGRAMA DE CREACIÓN DE FOLLETOS Y GUÍAS:
La programación de edición de folletos y guías se ha dirigido en esta anualidad más
hacia el Plan de Competitividad y hacia otros programas tanto de cooperación como
de la propia ADR-NORORMA. Así, se ha renovado la guía de senderismo y se han
elaborado otras guías relacionadas con el medio ambiente a través del área del
Sistema de Información Geográfico. Aun así, se han realizado algunas actuaciones
destacables.
-

-

-

7 Razones: se ha publicado la quinta edición de este folleto que se presenta
cada año en la Feria de los Pueblos, recogiendo los eventos más significativos
de cada localidad.
Guía de artesanos: dentro de la Acción Conjunta de Cooperación de
Artesanos rurales Andaluces, con la intención de servir de promoción de los
artesanos, pero también como una forma de mostrar a los turistas un recursos
más del territorio.
Reediciones: se ha reeditado la guía de Omar Ibn Hafsún, para promocionar
la ruta que se creó con el proyecto de cooperación “Málaga Cien Pueblos”.

3- PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA SIERRA NORTE
El día 22 de junio se firmó el convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio; la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y la Diputación de Málaga
por el que se acordaba la financiación del Plan de Competitividad Turístico Sierra
Norte de Málaga con una partida de 3,2 millones de euros. A partir de ese momento
comenzó el trabajo para definir las actuaciones y ponerlas en marcha en un programa
amplio para esta primera anualidad que incluye los siguientes proyectos.

MUNICIPIO
Archidona

Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

PROYECTO
Embellecimiento
plaza
Ochavada
Mirador de la Muralla
Mirador del Cedrón
Exteriores de la Iglesia
Observatorio de aves
Punto
de
información
Turistico
Mirador en la Sierrezuela
Mejoras de fuentes
Observatorio de aves
Centro Interpretación
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Villanueva de Algaidas

Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario

Villanueva del Trabuco

Fuente calle Málaga
Fuente Calle Cuevas Bajas
Mirador
Área Ocio
Mirador Hondonero
Fuente Vieja
Observatorio de aves
Pinar de los Villares
Turismo activo sierra San
Jorge

A estos proyectos se suman las iniciativas de carácter comarcal, algunas de las
cuáles serán gestionadas directamente por la ADR-NORORMA.

TIPO
Mejoras urbanas
Proyectos comarcales

Publicaciones

Formación

PROYECTO
Cubre contenedores
Señalización
Sistema
Información
Geográfico
Jornadas Gastronómicas
Material promocional
Prensa
Asistencia a ferias
Página web
Material promocional
Guía de Paisaje
Guía de Aves
Folleto del plan
Guías municipales
Callejeros municipales
Modelo Aproximación a la
Calidad Turística (MACT)

La práctica totalidad de las actuaciones ya se ha puesto en marcha, incluyendo el
curso de Aproximación a la Calidad
Turística (MACT) y las Jornadas
Gastronómicas.
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a) Curso de Modelo de Aproximación a la Calidad Turística:
En este curso, obligatorio para todos los
Planes de Desarrollo Turístico a nivel
nacional. En la actualidad son 30 los
empresarios de la comarca que están
recibiendo formación en este campo,
teniendo en cuenta que pueden acceder al
mismo no sólo los empresarios del sector
turístico, sino también los de cualquier otro
servicio que se ofrezca en el territorio y que
pueda tener algún trato directo con los
visitantes. De ahí que se hayan incluido
también establecimientos de repostería,
policía local, museo y artesanos.
Al finalizar el curso, los participantes que lo superen de forma adecuada recibirán un
certificado y una placa que podrán lucir en las fachadas de sus negocios.

b) Jornadas Gastronómicas

La I Jornada Gastronómica “Arte y Sabor” que tuvo lugar durante los días 27, 28 y 29
de octubre en Archidona y que se incluye dentro del Plan de Dinamización Turística
Sierra Norte de Málaga, promovido por la Diputación de Málaga, fue coordinada junto
con el departamento de Género de la ADR-NORORMA.
Esta actuación está
actuaciones concretas:

compuesta

por

tres

1. I Jornada Técnica
La Jornada Técnica tuvo lugar el día 27 de octubre
en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo
de Archidona.
Para este día se contó con la presencia de las
Asociaciones de mujeres de la Comarca
Nororiental
de
Málaga,
participando
aproximadamente un total de 90 mujeres. Para
facilitar el transporte de las mismas, se les facilitó
un servicio de autobús gratuito, que transitó por
todos los municipios de la comarca.
El programa en este día fue:
9:00h.
Recepción de participantes “Concurso
Gastronómico”
10:00h. Inauguración
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10:30h. Ponencia marco a cargo de Manolo Rincón
11:00h. Cocina en vivo
13:45h. Entrega de premios “Concurso Gastronómico”

Para la participación en el “Concurso Gastronómico” de este año, se les pidió
previamente a las asociaciones de mujeres que en este año concursaran con platos de
recetas típicas de sus municipios, ya fuesen entrantes, primero o segundos platos o
postres. Las mujeres aportaron un total de 53 platos al concurso.
Paralelamente a la jornada técnica, se estuvo realizando el Concurso Gastronómico,
durante el cual un jurado compuesto por personas conocedoras de la materia, entre
las que contamos con la presencia de Manolo Rincón, reconocido cocinero a nivel
andaluz, degustó cada uno de los platos aportados y valoró aquellos más apetitosos y
tradicionales. Este jurado concluyó su labor, adjudicando un premio por asociación de
mujeres del cual saldría además, el premio al mejor plato de la comarca.
Estos premios se entregaron durante la celebración del IX Día de la Comarca, que se
celebró a la conclusión de la I Jornada Técnica, resultando ganadoras:
Asoc. “Mujeres Belda”,
Cuevas de San Marcos
Asoc. “Virgen del Puente”,
Vvª del Trabuco
Asoc. “Villa del Rosal”, Vvª
de Tapia
Asoc. “Virgen de Gracia”,
Archidona
Asoc. “Las Murallas”,
Archidona
Asoc. “Artemisa”, Vvª del
Rosario

Mª José Burgueño
Higuera
Ana Sedano

Olla de habas

Carmen Ramírez Páez

Dolores Campillos

Salmorejo de pimientos
(ganadora comarcal)
Licor de membrillo con
canela
Pestiños

Araceli Mármol

Borrachuelos

Remedios Rosua

Codillos

Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga

39

Asoc. “3º Milenio”, Vvª de
Algaidas

Cándida Ropero Morales

Salmorejo de bacalao y
naranja

Para la Cocina en Vivo se contó con la presencia de una emprendedora, Paquita, la
cual montó hace unos años su propio mesón restaurante, una profesora del Hotel
Escuela Convento de Santo Domingo, Marta y una mujer ama de casa, Teresa. Estas
personas fueron las encargadas de realizar la elaboración y montaje de varios platos
típicos de nuestra comarca en vivo. Las recetas que se confeccionaron fueron: Porrilla
de setas, Cocido de habas y Sopa de Almendras respectivamente.
Finalmente, se degustaron por parte de las personas participantes en las jornadas
todos los platos que se habían presentado al Concurso Gastronómico.
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-

Jornada en restaurantes

Los días 28 y 29 de noviembre y continuando con la I Jornada Gastronómica, en
colaboración con los restaurantes de Archidona que quisieron participar en este
evento, se pudo degustar en estos un menú comarcal, consistente en platos con
recetas típicas de nuestra comarca.
Los restaurantes que se adscribieron a esta iniciativa fueron: restaurante Escua,
restaurante Centra y restaurante San Isidro.
El menú consistía en la degustación de platos
como el guisillo de San José, la porrilla de setas, la
cazuelilla moruna, las gachas con cuscurrones,
etc., un total de seis platos típicos y dos postres,
degustando además un chupito de resol, bebida
típica de los municipios de Cuevas Bajas y Cuevas
de San Marcos.
Para dar a conocer esta jornada se emitió
publicidad tanto en las televisiones locales de cada
uno de los municipios de la comarca, como en
periódicos a nivel provincial, emisoras de radio
(Ser y Onda Cero), etc. También se les colocó a
los restaurantes participantes en la entrada de los
mismos unas pancartas y se les facilitó a cada uno
de ellos, material de merchandaising de la
comarca y nororma para que se lo entregaran a las
personas que tomaran dicho menú durante estos
dos días.
También se facilitó para estos días un servicio de autobuses comarcal gratuito, para el
domingo día 29 y servicio de autobuses desde Málaga para el sábado 28.
Las personas que participaron durante este fin de semana en la jornada en los
restaurantes, tuvieron además la posibilidad de visitar el municipio de Archidona,
gracias al proyecto de Archidona de par en par con el que cuenta este Ayuntamiento y
que tiene lugar todos los fines de semana últimos de cada mes. Asimismo se contó
con un servicio de guía turístico, en el que participó el departamento de género de la
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ADR-NORORMA durante la jornada del día 28.
Las Jornada fueron todo un éxito, participando en las mismas un mínimo de 250
personas a lo largo de todo el fin de semana.
-

Libro de recetas

Para finalizar este proyecto y como conclusión del mismo, está el proyecto de
elaboración y edición de un libro de recetas tradicionales de la comarca nororiental de
Málaga.
Para la confección del mismo nos hemos puesto en contacto con las asociaciones de
mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga, a las cuales les hemos pedido que nos
facilitasen recetas típicas y antiguas de sus municipios. Se ha contactado también con
algunos centros Guadalinfos que habían recabado recetas de sus localidades así
como con personas conocedoras de la gastronomía típica de sus municipios.
En total, durante los tres meses que llevamos recabando recetas, se han conseguido
más de 150, de las cuales se ha hecho una selección de 60, atendiendo al criterio de
recetas más tradicionales.
Entre estas encontramos recetas como: barrigas de vieja, gachas de higo, rosquillos
de viaje, sobrehúsa, piñonate, porrilla de setas, olla de col, pan de cortijo, rosquillo del
minuto, maimones, boronía, etc.

c) SIG Turístico
Desde
el
Sistema
de
Información
Geográfico de la ADR-Nororma se está
desarrollando el proyecto de SIG Turístico
enmarcado
dentro
del
Plan
de
Competitividad Turístico de la Sierra Norte
de la provincia de Málaga. Así, los trabajos
realizados se basan en:
o

Inventario de las empresas
turísticas
de
la
comarca.
Realizando
una
revisión,
ampliación y actualización de las
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o
o
o

empresas turísticas de la comarca, tales como alojamientos, restaurantes y
turismo activo.
Inventario de las nuevas infraestructuras de turismo activo: como las vías
de escalada, vías ferratas, senderos y rutas de bicicleta de montaña.
Revisión y actualización de los callejeros municipales para su reedición.
Realización de materiales divulgativos (planos y folletos) con la información
recopilada.

Este proyecto se está realizando en colaboración con los departamentos de Turismo y
SITMAP de la Diputación de Málaga, para un posterior aprovechamiento de esta
información por las tres partes implicadas.

4- PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE
En esta ocasión se ha solicitado dos proyectos de Turismo Sostenible, si bien se
ha optado por no concurrir como territorio, sino de forma conjunta con otras
comarcas. Estos proyectos han sido los siguientes:
o Programa de la Comarca de Antequera: presentado de forma
conjunta con el Centro de Iniciativas Turísticas de Antequera en el que
se recogían las propuestas presentadas en otras ocasiones por la ADRNORORMA.
o Programa de Vuelo Libre: presentado por la Asociación Andaluza de
Vuelo Libre, de la que forma parte la ADR-NOROMRA y en el se
recogían propuestas de mejora de la zona de vuelo de Villanueva del
Traubuco.
Finalmente ninguna de las dos propuestas ha sido aprobada por la Consejería de
Turismo de la Junta de Andalucía.

5- ASOCIACIÓN DE TURISMO
A lo largo de este año se ha continuado con la labor de colaboración con la Asociación
de Turismo. De hecho, a lo largo de este año se han solicitado tres contratos de
trabajo acogidos al Plan Memta para la contratación de tres personas de apoyo a las
labores del área de Turismo de la ADR-NORORMA, con el compromiso de que uno de
estas personas dedique parte de su jornada laboral a incentivar la cooperación con la
asociación de empresarios de la comarca.

6- COMUNICACIÓN Y PRENSA:
La ADR-NORORMA ha continuado su labor de divulgación de sus actividades a través
de los medios de comunicación tanto a través del envío de notas de prensa como en la
organización de eventos:
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a) Campañas institucionales a través de la publicidad en medios de
comunicación, que han tenido en cuenta especialmente eventos o servicios
puntuales. Es el caso de las acciones derivadas de la campaña de septiembre
de la UNED o la campaña de publicidad para las jornadas gastronómicas.
b) Se ha elaborado una revista comarca, con información de la comarca, además
de recoger entrevistas de interés. El objetivo es continuar con esta publicación
de forma semestral.
c) Colaboración con la revista Tierra Sur de la Asociación Rural de Andalucía
(ARA) para la que se elaboró un reportaje especial de la comarca, además de
remitir toda aquella información que solicitan para reportajes o actuaciones en
su página web.
d) Por otra parte, se ha continuado con la labor de comunicación habitual desde la
ADR-NORORMA con la remisión de notas de prensa sobre los eventos más
significativos organizados o puestos en marcha por la Asociación. Los datos de
relaciones con los medios en 2009 son los siguientes:

PRENSA
Notas de prensa
Convocatorias

60
6
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1.

Cursos de Formación Profesional Ocupacional.

La Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, desde el
departamento de Formación ha realizado a lo largo de este año las diferentes acciones
formativas enmarcadas dentro del Programa de Formación Profesional Ocupacional
(FPO) concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que han
hecho posible la continuidad de estos programas, para el conjunto de municipios que
componen la Comarca Nororiental de Málaga.
Los cursos ofertados son gratuitos y homologados, suelen ser de media o larga
duración desde las 250 h. a 750 h. aproximadamente, ofreciendo una oferta formativa
adaptada a las diferentes necesidades de la comarca y favoreciendo el acceso al
mercado laboral.
Además de los cursos de Formación Profesional Ocupacional, desde esta Asociación
se está en colaboración con otros organismos para realizar otras acciones formativas,
como ha sido el curso de Conductor Carretillas Elevadoras, impartido por Peláez y
Asociados Consultores S.L.U., el curso de CREAR, impartido por Funámbula… etc.
Las acciones formativas impartidas en los municipios de la comarca han sido las
siguientes:

1. 1. Auxiliar de Enfermería en Geriatría.

Este curso comenzó en diciembre del pasado año y finalizo en agosto de
2009, con una duración total de 644 horas teóricas más 120 horas de prácticas
profesionales.
En el tiempo que han permanecido de practicas, el alumnado ha practicado
durante un mes todo lo aprendido en los diversos módulos que comprenden el
curso, aplicando los cuidados de auxiliar de enfermería según las necesidades
bio-psico-sociales del anciano en los diferentes ámbitos de atención, así como
realizar el control de los recursos materiales y la organización de la
unidad/servicio.
Para las practicas profesionales se ha gestionando un convenio de
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colaboración entre la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental
de Málaga, la Consejería de Empleo y las diferentes residencias de la comarca:
Fundación Gerón del municipio de Archidona, Residencia Municipal de la tercera
edad de Iznajar del municipio de Iznajar y la Residencia y Unidad de Estancia
Diurna Ntra. Sra. del Rosario del municipio de Vva. del Rosario, las cuales han
recibido muy favorablemente dichas prácticas.

1. 2. Auxiliar de Biblioteca y Centros de Documentación.
Este curso comenzó en febrero y finalizo en mayo, con una duración total de 309
horas y ha sido impartido en el
municipio de Cuevas de San Marcos,
con una total aceptación y lleno
absoluto de las plazas ofertadas.
Las alumnas han finalizado con la
capacidad de ayudar, bajo las
directrices de un facultativo/a, en la
debida gestión y funcionamiento de
una unidad de documentación, con la
facultad de analizar y almacenar
adecuadamente toda la información
científico-técnica para su posterior
difusión y utilización.
En las fotos que se adjuntan, podemos
ver a las alumnas en dos de las
diferentes visitas formativas que
realizaron dentro de esta acción
formativa a varias bibliotecas, como
son la Biblioteca de Canovas del
Castillo, la Biblioteca de Antequera...

1. 3. Auxiliar Florista.
Esta especialidad se ha impartido en el
municipio de Villanueva de Algaidas,
comenzó en el mes de marzo y finalizo el
pasado mes de julio, este curso ha sido
muy bien aceptado, completándose con la
totalidad de las plazas ofertadas. Con una
duración total de 384 horas teóricoprácticas.
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El objetivo principal de este curso ha sido que las alumnas desarrollen y ejecuten
de forma racional los procesos de preparación de los materiales y accesorios
necesarios para la venta de flores sueltas, así como la realización de los
procesos para configurar las diferentes composiciones de flores utilizando las
técnicas más adecuadas para su confección.
Adquirir los conocimientos de nombres de flores y plantas, mantenimientos y
cuidados de las misma, del mismo modo las alumnas deberán de saber realizar
la venta de composiciones de flores , plantas naturales, accesorios y otros
productos empleados en el mantenimiento y cuidado de flores naturales , plantas de
interior y de exterior.

1. 4. Inglés de Atención al Público.

Debido a la gran demanda de este curso, se han realizado dos acciones
formativas de esta especialidad, una en el municipio de Vva. de Tapia y otro en
Vva. del Rosario.
En Vva. de Tapia comenzó en marzo y finalizo en mayo, posteriormente se
impartió en Vva. del Rosario, desde el mes de mayo al mes de julio, ambos con
una duración total de 259 horas.
El alumnado ha finalizado muy satisfecho y valorando muy positivamente la
realización del mismo. La finalidad de esta especialidad es que el alumno/a
llegue a obtener la capacidad de resolver de forma correcta y fluida las
situaciones de atención al cliente en lengua inglesa, desarrollando los procesos
de comprensión oral y escrita, y expresión oral generados por esa actividad.
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1. 5. Solador - Alicatador
Este curso que comenzó en junio en Archidona, con una duración de 659 horas
teórico-prácticas, ha finalizado el pasado mes de octubre.
En las fotos adjuntas se ven algunas de las practicas que los alumnos han
realizado a lo largo del curso, las cuales se han efectuado tanto en la sede de la
A.D.R. NORORMA, como en otros inmuebles del municipio de Archidona, con las
que se ha pretendido que los alumnos practicasen todo lo aprendido en las
clases teórica como ha sido revestir suelos y paredes con todo tipo de baldosas,
azulejos o plaquetas asentadas con mortero de diferentes características, previa
preparación del paramento soporte y bajo el cumplimiento de toda la normativa
de seguridad vigente.

Con estos cursos la A.D.R. NORORMA ha pretendido formar a 15 personas
desempleadas en cada especialidad, con la finalidad de mejorar las posibilidades
de acceso al mercado laboral, de hecho en todos los cursos se ha incluido un
módulo de formación sobre inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo,
además de otros específicos sobre sensibilización ambiental, prevención de
riesgos laborales, alfabetización informática y transversalidad de género
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2. OTROS.
2. 1. Solicitudes de subvenciones para la formación.

2.1.1

Solicitud “MEMTA”:

La A.D.R. NORORMA, desde el área de formación, realizo el pasado mes de
junio la solicitud de participación en la convocatoria extraordinaria de
subvenciones de 11 de mayo de 2009, en la ejecución de Acciones de
Formación para el Empleo, conforme al Plan Extraordinario para la mejora de la
empleabilidad de las personas demandantes de empleo “MEMTA”.

La Consejería de Empleo ha resuelto conceder tres cursos de formación
profesional a esta Asociación:
−

Vva. de Algaidas: Auxiliar de Enfermería en Geriatría

−

Vva. del Trabuco: Conductor de Autobús.

−

Vva. de Tapia: Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas

2.1.2

Solicitud segunda convocatoria “MEMTA”:

Posteriormente en octubre se ha enviado a la Delegación de Empleo la solicitud
de participación en la segunda convocatoria extraordinaria de subvenciones
dentro del Plan Extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas
demandantes de empleo “MEMTA” de 2009.

En esta segunda convocatoria, la Consejería de Empleo, a fecha de hoy nos han
concedido cuatro de las siete acciones formativas solicitadas:
−

Archidona: Celador Sanitario

−

Vva. del Rosario: Informática de Usuario

−

Cuevas Bajas: Formador Ocupacional

−

Cuevas de San Marcos: Celador Sanitario

2.1.3

Solicitud nuevo Programa F.P.O.

También se ha solicitado el nuevo programa de acciones formativas de
Formación Profesional Ocupacional, a la Delegación de la Consejería de Empleo la
participación en la convocatoria de subvenciones para la F.P.O., destinada
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prioritariamente a trabajadores desempleados, los cursos solicitados han sido los
siguientes:

Municipio

Especialidad
1. Formador Ocupacional.

Archidona

2. Comunicación en Lengua de Signos Española
1. Celador Sanitario

Vva. de Algaidas:

2. Informática de Usuario
1. Celador Sanitario

Vva. del Rosario:

Vva. del Trabuco:

Vva. de Tapia

Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

2.2.

2. Formador Ocupacional.
1. Auxiliar de Enfermería en Geriatría
2. Comunicación en Lengua de Signos Española
1. Auxiliar de Enfermería en Geriatría
2. Introducción a la Metodología Didáctica
1. Metodología de la Formación Abierta y a Distancia
2. Informática de Usuario.
1. Formador Ocupacional.
2. Celador Sanitario

III Feria de Formación Profesional.

El pasado mes de abril, la A.D.R. NORORMA
colaboro en la ejecución de la III Feria de
Formación Profesional de la Comarca de
Antequera, a la cual asistieron los seis cursos
de formación profesional que estaban en activo
en esas fechas.
Esta Feria esta dirigida a toda la
juventud de nuestra comarca, tuvo lugar
durante los días 15 y 16 de abril en la Real
Colegiata de Santa María en Antequera,
durante esos días los/as asistentes que
participaron en esta, tuvieron la oportunidad de informarse y resolver cualquier duda
en relación con la Formación Reglada y la No Reglada que se imparte en toda
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nuestra comarca, pues a la misma asistirán Institutos de Enseñanza Secundaria,
Talleres de Empleo, Escuelas Taller, Hoteles-Escuela….
Para dicho acontecimiento, se realizaron talleres, coloquios y mesas de trabajo, en las
que ellos/as fueron los/as encargados/as de poner sobre la mesa sus propias
inquietudes personales y sociales.

3

PROYECTO RETOS

RETOS (Red por el Empleo en Territorios Socialmente Responsables), es un proyecto
por el empleo en el que participan la Diputación de Málaga, el Fondo Social Europeo,
el Ministerio de Política Territorial, los Grupos de Desarrollo Rural de la Provincia de
Málaga, entre los que se encuentra la A.D.R NORORMA, y las Mancomunidades de la
Costa del Sol Occidental y de la Costa del Sol-Axarquía.
El objetivo es ofrecer instrumentos que faciliten las condiciones para la creación,
promoción y consolidación del empleo en la provincia de Málaga, prestando especial
atención a las zonas rurales. Así mismo RETOS fomenta la inserción laboral de
personas desempleadas en dichos núcleos rurales e incide en aquellos colectivos que
presenten dificultades específicas para acceder al mercado laboral.
RETOS busca alcanzar Pactos Locales por el Empleo, donde se incluirán aquellas
medidas que los agentes sociales y económicos del territorio acuerden para la mejora
del empleo en los ámbitos de actuación.
Los objetivos que persigue el proyecto son:
1.

Establecer una metodología de trabajo en red que promueva el
desarrollo integral de la provincia de Málaga como territorio socialmente
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2.

3.
4.

responsable.
Promover la inclusión social y luchar contra la discriminación en el
mercado de laboral a través de itinerarios individualizados de formación
ocupacional y prácticas en empresa.
Fomentar la ocupación laboral de aquellas personas con especiales
dificultades para el acceso al mercado laboral
Garantizar la igualdad de género y oportunidades

Los cursos asignados para la comarca Nororiental de Málaga han sido:

CURSO
Auxiliar de
Geriatría
Energías
Renovables
Gestión del
Montaje y
Mantenimiento
de Parques
Eólicos
Empleado de
Oficina
Elaboración de
Dietas
Adaptadas

MUNICIPIO

Nº HORAS
TEÓRICAS

Nº HORAS
PRÁCTICAS

Nº HORAS
BECADAS

Archidona

100

200

200

Vva. Trabuco/Vva.
Rosario

100

200

200

Vva. de Algaidas

100

200

200

C. Bajas/C. San
Marcos

100

200

200

Vva. de Tapia

100

200

200

Para implantar el proyecto RETOS dentro de la comarca se han seguido los siguientes
pasos:
1. Publicación y colocación de Carteles Informativos.
Publicación hecha en los Tablones de anuncios de los Ayuntamientos y de la sede y
página Web de la A.D.R NORORMA
(21 de Octubre)
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2.

Entrega y presentación de solicitudes

en los ayuntamientos de cada municipio y en la sede de la A.D.R. NORORMA.
(Desde el día 22 de Octubre hasta el 5 de Noviembre).
3. Recogida de solicitudes y Elaboración de los listados provisionales con
incidencias a subsanar.
(6 – 16 de Noviembre)
El número de solicitudes recogidas por municipios han sido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

Archidona: 76
C. Bajas: 12
C. San Marcos: 65
Vva. de Algaidas: 39
Vva. del Rosario: 76
Vva. de Tapia: 21
Vva. del Trabuco: 38

Publicación de listados provisionales

Con incidencias a subsanar en los tablones de anuncios de los ayuntamientos y en la
sede y página Web de la A.D.R. NORORMA.
(17 – 24 de Noviembre)
5. Baremación de solicitudes y elaboración del listado definitivo de
admitidos
Por curso que pasarán a la fase de Entrevistas. Estos listados han incluido como
mínimo el doble de personas que de plazas disponibles en cada curso.
(18 – 24 de Noviembre)
6 Entrevistas personales con los/as beneficiarios/as
Para detectar su motivación, movilidad y todas aquellas variables que puedan ser
determinantes para su selección como beneficiario del proceso formativo.
Archidona – Jueves 3 de Diciembre.
Cuevas de San Marcos – Jueves 26 de Noviembre.
Cuevas bajas – Jueves 26 de Noviembre.
Villanueva del Trabuco – Martes 1 de Diciembre.
Villanueva del Rosario – Martes 1 de Diciembre.
Villanueva de Tapia – Miércoles 2 de diciembre.
Villanueva de Algaidas – Miércoles 2 de Diciembre.
VALORACIÓN DE CADA SOLICITANTE por parte del Comité de Selección, que ha
estado compuesto por dos técnicos de la asociación y una persona de Diputación,
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teniendo en cuenta: la baremación de la solicitud-cuestionario, la información
suministrada por los Ayuntamientos y la valoración obtenida en la entrevista personal.
Reunión para valoración: Jueves 3 de Diciembre.
8. Publicación del listado de alumnos/as y suplentes
Seleccionados para las acciones formativas.
Publicación – Viernes 4 de Diciembre
9 . Inicio de los Cursos.
Los cursos que se han iniciado el día 10 de Diciembre han sido:
Empleado de Oficina
Auxiliar de Geriatría
Elaboración de Dietas Adaptadas

El pasado día 30 de Octubre se procedió a la selección de monitores/as para dichas
acciones formativas.
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La Unidad de Orientación que gestiona ADR NORORMA y trabaja en los siete
municipios que conforman la Comarca Nororiental de Málaga, desarrolla su labor de
orientación de desempleados desde Enero de 2005. Este informe recoge el trabajo
desarrollado en el territorio desde Enero hasta Diciembre de 2009 el cual ha venido
marcado por una continua relación entre la oficina SAE de Archidona y NORORMA
para atenuar, en la medida de lo posible, algunos de los efectos sufridos por la actual
crisis económica en nuestro territorio.
En este último periodo de ejecución del Programa “Andalucía Orienta” hay que hacer
especial mención al Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la
Empleabilidad de las personas demandantes de empleo (Plan MEMTA), que ha puesto
en marcha el Servicio Andaluz de Empleo debido a la crisis económica por la que
estamos atravesando y al gran número de personas que han perdido su empleo.
Desde el pasado mes de enero de 2009 se han atendiendo de forma prioritaria a los
demandantes de empleo que están integrados dentro de este Plan MEMTA, prioridad
que nos ha sido establecida por el propio Servicio Andaluz de Empleo y que queda de
la siguiente forma:
“Para la cobertura de la Agenda de los Centros Andalucía Orienta se establece el siguiente
orden de prioridades: en PRIMER lugar los demandantes incluidos en el PLAN MEMTA. En
SEGUNDO lugar los demandantes que vayan a crear empleo autónomo y requieran tener un
Itinerario. En TERCER lugar, los solicitantes VOLUNTARIOS de Servicios de Orientación.
Los demandantes que se inscriben por primera vez en el SAE y los beneficiarios de RA/RAI
tendrán la consideración de voluntarios cuando así lo manifiesten. En caso contrario
(DERIVACIONES OBLIGATORIAS), constituirán el CUARTO GRUPO de prioridad”.
Por tanto, la forma de proceder ha tenido que ser adaptada a este nuevo orden de
prioridades, encontrándonos en nuestra zona con un gran número de voluntarios
(colectivo tercero), durante los últimos dos meses, debido a la próxima puesta en
marcha de Talleres de Empleo en Villanueva del Trabuco, Villanueva de Algaidas,
Villanueva de Tapia, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos y otros desempleados
que de forma obligatoria pasarán por orientación laboral tras la entrada en vigor de un
programa conocido con el nombre de PRODI (Programa Temporal de Protección por
Desempleo e Inserción) ; lo que ha llevado a la Unidad a continuar con la atención de
los demandantes del MEMTA y comenzar las del PRODI, aquellas personas que iban
a crear empleo autónomo y hacer un gran esfuerzo con los numerosos desempleados
solicitantes de Talleres de Empleo.
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1- ACCIONES REALIZADAS:
•

Como se ha mencionado anteriormente lo más destacado de este periodo ha
sido la atención de los usuarios incluidos en el MEMTA. Este Plan consta de
las siguientes acciones:
1. Acciones Específicas de búsqueda de empleo, que consisten en desarrollar
procesos de reorientación profesional y de inserción laboral a través de la
participación en sesiones de 2 horas semanales. Estas sesiones se están
desarrollando de forma grupal debido a la gran cantidad de usuarios
incluidos en esta medida y, por tanto, a la imposibilidad de verlos de forma
individual. Las personas que participan en estos grupos, y siempre que no
sean beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo y carezcan
de rentas superiores al IPREM mensual, pueden beneficiarse de una
ayuda de 350 € mensuales que pueden cobrar por un máximo de 3 meses,
lo que les obliga a la asistencia de estos grupos de búsqueda.
2. Acciones de Formación Profesional Intensivas: los usuarios MEMTA que en
sus acciones recomendadas tengan alguna acción formativa concreta,
tendrán prioridad para ser seleccionados.
3. Acciones de Adquisición de Experiencia Laboral, que consisten en facilitar
la contratación de personas desempleadas incluidas en este plan. Dentro
de esta acción hay que mencionar que los Ayuntamientos de la comarca ya
han realizado las siguientes contrataciones:
- Ayuntamiento de Archidona: 8 contratos.
- Ayuntamiento de Cuevas Bajas: 9 contratos.
- Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos: 8 contratos.
- Ayuntamiento de Vva. de Algaidas: 7 contratos.
- Ayuntamiento de Vva. de Tapia: 5 contratos.
- Ayuntamiento de Vva. del Rosario: 8 contratos y
- Ayuntamiento de Vva. del Trabuco: 9 contratos.
Todos ellos se han realizado por una duración de 6 meses y para llevar
a cabo acciones vinculadas a obras civiles (construcción, reforma,
rehabilitación, mantenimiento y jardinería).
4. Acciones Específicas en el marco de la Colaboración Social: sólo se
pueden beneficiar de esta acción aquellos usuarios que estén percibiendo
un subsidio por desempleo. Se han beneficiado de esta acción 3 personas
en Villanueva del Rosario, 3 en Cuevas Bajas, 2 en Vva. de Algaidas y 2 en
Archidona.
5. Ayudas a la Movilidad para la consecución de un nuevo empleo.

•

Sesiones informativas en los Institutos de la Comarca y bloc de notas: En
coordinación con el departamento de Juventud, se ha elaborado y se ha
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editado un Bloc de Notas para los Institutos de Enseñanza Secundaria de la
Comarca con la temática de Orientación Profesional que se han entregado en
todos los Institutos de la Comarca. Asimismo, se han desarrollado charlas
informativas en el Instituto de Vva. De Algaidas y al Luís Barahona de Soto de
Archidona; quedando pendientes para próximas fechas las charlas en los
Institutos restantes.

•

Formación Técnicos Orienta: En cuanto a la participación en jornadas o
seminarios, destacar:
- Seminario sobre “coaching” en el Centro de Referencia el 5 de
noviembre,
- VIII Encuentro de Orientas de Comarcas Cercanas que se ha
celebrado en Álora el pasado 20 de febrero,
- IX Encuentro de Orientadores celebrado en Forja XXI el 1 de
Octubre,
- Jornadas de formación para técnicos de la orientación y el empleo
sobre Interculturalidad, en el marco del proyecto piloto “Mediación
Intercultural en el SAE”.
- Asistencia a la Jornada de formación sobre el Programa Temporal
de Protección por Desempleo e Inserción celabrada en Málaga el
pasado 1 de diciembre.
- Seminario sobre planes de viabilidad de empresas organizado por
Nororma los día 17 y 18 de noviembre.
- Jornadas de Formación para la dinamización del nuevo portal web
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del SAE celebradas en el centro de Referencia los días 21 y 22 de
Septiembre.
•

Coordinación con otras entidades u organismos.
-

-

-

-

-

Reuniones periódicas con la Oficina SAE para la coordinación en
cuanto a la derivación de usuarios y para aclarar el orden de
preferencia en la atención de los mismos.
Reuniones con la Técnica EPES de Fundación Gerón, entidad
beneficiaria del Programa de Experiencias Profesionales para el
Empleo, a fin de coordinarnos y poder derivarles aquellos de
nuestros usuarios que cumplan los requisitos para la realización de
prácticas EPES.
Derivaciones a otras Unidades de Orientación Especializadas:
desde la Unidad se han realizado derivaciones a otras Unidades de
Orientación Especializadas en colectivos de Discapacitados y
Universitarios, principalmente.
Colaboración y coordinación con otros organismos en materia
formativa: se han enviado solicitudes de formación a otros
organismos para facilitar el acceso a la formación tanto de
desempleados como de trabajadores en activo de la comarca.
Participación en algunas de las acciones celebradas durante este
tiempo en el Fénix Plus.
Itinerarios Autoempleo: en este periodo ha aumentado la atención a
usuarios que nos han sido derivados desde la oficina SAE como
demandantes interesados en el Autoempleo como opción laboral.
Desde la Unidad de Orientación se ha trabajado la información,
motivación y derivación a los técnicos especializados del CADE.

2- ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS
•

Balance Resolución 2009/2010.

Se presentan en el siguiente informe los datos facilitados por la Dirección General de
Intermediación e Inserción Laboral actualizados a fecha de 28 de noviembre (hay que
tener en cuenta que estos datos van desde la fecha de inicio de la resolución actual
(01/07/2009) hasta la fecha citada anteriormente (28 de noviembre)).
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1. INTRODUCCIÓN:
El Aula Telemática de la UNED se habilitó en la ADR-Nororma en el año 2005 con la
idea de que la población de nuestra comarca pudiera acceder a la educación superior
mediante la modalidad de educación a distancia y en ella se prestan los siguientes
servicios:
¾ Aula de Informática compuesta por 4 ordenadores con conexión a Internet
para que los usuarios puedan conectarse y realizar consultas telemáticas,
tutorías, matrículas a través de Internet, etc.
¾ Tutorías Telemáticas.
¾ Sala de videoconferencias que ofrece la posibilidad al estudiante de poder
asistir y participar en sesiones de videoconferencia con otros centros y la Sede
Central.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Las actividades que se han desarrollado en el aula durante el año 2009 han
sido las siguientes:

1. Difusión del Aula Telemática de la UNED en los siete municipios que integran
la comarca a través de:
¾ Televisiones locales: ya que son plataformas de comunicación
ampliamente utilizadas por la población. Se han emitido anuncios del
Aula en todas las televisiones locales de la comarca.
¾ Prensa Comarcal.
2. Reuniones con las Asociaciones de Mujeres de la comarca: puesto que la
mujer es un colectivo que esta asociación atiende de forma preferente, se ha
dado información del aula, a fin de que pudieran conocer este servicio y se
animaran a iniciar o dar continuidad a sus estudios desde su propia comarca y
ajustando su horario de estudio a su situación personal, laboral o familiar.
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3. Visita a los Centros Guadalinfo: ya que son centros de acceso público a
Internet, muy utilizados por jóvenes de la comarca, así como por otros
colectivos.
4. Asistencia a Sesiones Grupales Andalucía Orienta: se ha asistido a todas las
Sesiones Grupales que se han celebrado dentro del Programa “Andalucía
Orienta” para dar información del Aula a todos los beneficiarios del mismo.
5. Charlas en los cursos de F.P.O. impartidos por ADR-Nororma en la comarca.

6. Campaña de matriculación en la UNED: se ha hecho entrega en los siete
municipios de la comarca de material de difusión para que la gente conociera lo
que se puede estudiar en la UNED:


Titulaciones:
¾ 4 diplomaturas y 5 ingenierías técnicas.
¾ 18 licenciaturas y 3 ingenierías.
¾ 14 grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
¾ 110 programas de doctorado.
¾ 35 títulos de máster universitario oficial adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
¾ 34 programas de doctorado adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).






Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años y Mayores
de 45 años (CAD).
Formación continua (más de 600 cursos).
Cursos extensión universitaria (más de 400 cursos) y oferta de idiomas
extranjeros y lenguas cooficiales en el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID).
UNED Senior pensada para personas mayores de 55 años, con
independencia de la formación académica que posean, con el objetivo de
ampliar conocimientos en temas de actualidad.

7. Tramitación de matrículas: El plazo de matriculación para el curso académico
2009/2010 ha estado abierto desde el 1 de septiembre hasta el 10 de
noviembre de 2009, con lo cual durante estos meses se han estado tramitando
matrículas a todos los alumnos que han iniciado sus estudios en la UNED, así
como de aquellos que ya los tenían iniciados y se matriculaban en segundos y
posteriores cursos. Las matrículas que se han realizado en el Aula han sido las
siguientes:
¾ 13 matrículas en el Curso de Acceso para mayores de 25 años.
¾ 1 matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 45 años.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

2 matrículas en Ciencias Empresariales.
1 matrícula en Trabajo Social.
3 matrículas en el Grado en Educación Social.
2 matrículas en Diplomatura en Educación Social
5 matrículas en Pedagogía.
1 matrícula en el Grado en Geografía e Historia.
1 matrícula en Derecho.
2 matrículas en el Grado en Historia del Arte.
2 matrículas en Cursos de Formación del Profesorado (Formación
Continua).
¾ 3 matrículas en Cursos de Enseñanza abierta (Formación Continua).
¾ 2 matrículas en Cursos del Área de la Salud (Formación Continua).
Además se han cumplimentado las solicitudes de Becas al estudio de todos
aquellos alumnos/as que han venido a matricularse al Aula.
8. Gestión de consultas: se han resulto telefónicamente todas las dudas de
aquellos alunmnos/as que se han matriculado en su casa a través de Internet.
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Durante la anualidad que nos compete, han sido varias las actuaciones realizadas
desde el Área de Género, además de asumir las tareas del Área de Igualdad. Del
mismo modo, se ha colaborado activamente en varias actividades llevadas a cabo
desde otros departamentos de la ADR-NORORMA (ruta de senderismo nocturna,
reparto en centros educativos del juego de la oca de nororma, reparto del material
educativo en las distintas bibliotecas municipales, etc.), de las que se proporciona
información en esta memoria.
También durante esta anualidad, hemos mantenido el contacto tanto con el Instituto
Andaluz de la Mujer como con el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la
Diputación Provincial del Málaga, a la cual se les solicitó una subvención para la
convocatoria 2009.
A continuación detallaremos cada una de las actividades anteriormente mencionadas:

1. Gestión y difusión del tablón de empleo y formación
Durante este año, se ha continuado con la gestión y difusión del Tablón de Empleo y
formación puesto en marcha en septiembre de 2009. En este Tablón Virtual, se
recopilan diariamente ofertas de empleo privado y/o público de la Comarca y
alrededores, ofertas de formación presencial, a distancia y/o semi-presencial, gratuitas
o no, para diferentes colectivos (personas desempleadas, trabajadoras, jóvenes, etc.).
Estas ofertas se extraen de páginas webs y prensa escrita principalmente.
La media diaria de ofertas de empleo inscritas ronda las 20. Una vez a la semana,
también se realiza una puesta al día de las ofertas inscritas, eliminando aquellas que
ya han vencido o actualizando las fechas según aparezcan en las páginas de las que
se extraen estas.
Este servicio como se puede observar en la estadística siguiente, es altamente
demandado por los usuarios y usuarias de la Comarca, habiendo obtenido hasta la
fecha un total de 13.407 visitas, lo que nos da una media de 1.307 visitas mensuales
(hasta el mes de noviembre). Siendo el mes de noviembre del actual año, con el que
más número de visitas se ha contado, 1.582, superando en 118 al mes anterior.

Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga

65

Se ha atendido esporádicamente, a personas interesadas en el tablón, que se acercan
a la Asociación o telefonean, para preguntar por el mismo o por alguna de las ofertas
que aparecen en el mismo, a las cuales se les explica el funcionamiento del Tablón y
como hacer para inscribirse en dichas ofertas.

2. Coordinadora comarcal de asociaciones de mujeres
Como en años anteriores, durante esta anualidad, hemos trabajado directamente con
las asociaciones de mujeres existentes en los municipios que componen nuestra
comarca. De todo este trabajo, concluimos que este año se dedicaría el encuentro que
realizamos anualmente con estas asociaciones a la “salud”.
La salud, es uno de los campos en los que aún sigue existiendo brecha de género, ya
que las mujeres padecen en mayor proporción que los hombres un determinado
número de enfermedades (psicológicas, físicas,…) que en la mayoría de los casos
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tienen que ver directamente con su trabajo diario (dentro y fuera del municipio
familiar) y con la longevidad, ya que las mujeres tienen una esperanza de vida superior
a la de los hombres.
Estas jornadas tuvieron lugar el día 15 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de
la Mujer Rural, en la casa de la cultura de Villanueva del Trabuco.
Durante este día se reunieron representantes de todas las asociaciones de mujeres de
la Comarca de Nororma, llegando a contar con unas 95 personas.
Las actividades que tuvieron lugar a lo largo de esta jornada fueron:
- Representación de la obra “La Casa de Bernarda Alba” a cargo de un grupo de
jóvenes de Cuevas de San Marcos.
- Mesa redonda
- Taller de yoga
- Taller de risoterapia
- Taller de relajación

3. Colaboración y coordinación con los Ayuntamientos de la
Comarca
Desde la ADR-NORORMA se trabaja directamente con los Ayuntamientos de la
Comarca y desde el departamento de género, más directamente con sus Concejalías
de la Mujer. Comenzamos el año, desplazándonos a cada uno de los municipios, para
entrevistarnos con la/s responsables en materia de género. Durante estas visitas,
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recogimos información de las actividades que tenían propuestas para realizar durante
el año con perspectiva de género, así como les facilitamos nuestra colaboración en
aquellas cuestiones o actividades que nos requiriesen.
A través de este departamento prestamos colaboración a aquellos municipios que nos
la solicitan, para la realización de distintas actividades a ejecutar en sus localidades.
-

-

-

En la localidad de Cuevas de San Marcos se diseñaron actividades ha realizar
en el centro educativo para la
Semana Cultural del mismo.
En Cuevas Bajas, y con motivo
de la Semana del Mayor, se
realizaron durante los días 5 y 6
de octubre en el Hogar del
Pensionista, dos talleres, uno de
decoración de macetas y otro de
abalorios de fieltro. En ambos
talleres contamos con una media
de 25 a 30 mujeres, y para la
realización del primero se contó
con la colaboración del Técnico de
Juventud de nororma.
En Archidona se ha colaborado con distintas actividades, unas relacionadas
con las celebraciones de diferentes onomásticas concernientes con género
(Día de la Mujer Trabajadora, Día contra la Violencia de Género, etc.), otras
relacionadas con centros educativos, colaboración en la búsqueda del
alumnado para el proyecto Aula Bus del Instituto Andaluz de la Mujer, etc.
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4. Servicio de asesoramiento y realización de plantes de
igualdad a los Ayuntamientos de la comarca
Continuando con uno de los objetivos de la acción conjunta “Observatorio de Género”
de la que formamos parte en el año anterior, se proporciona a los Ayuntamientos de la
Comarca la posibilidad de asesoramiento y realización de planes de igualdad para los
mismos.
Desde el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, se promueve la posibilidad de la
realización de un Plan de Igualdad a nivel Comarcal, ya que la Diputación de Málaga
desde el Área de Igualdad, posibilita la elaboración del mismo con la aprobación de
una subvención para este fin.
Dicha subvención finaliza en este año y a través de ella se está realizando la fase
diagnóstico con la ayuda de una asesoría malagueña y la colaboración de la Adrnororma y el resto de los municipios comarcales.

5. Recetario Comarcal
Una de las actuaciones ha realizar durante
este año, era un Recetario Comarcal
compuesto por recetas propias de nuestra
comarca.
Partiendo del concurso gastronómico que
se realiza anualmente con la participación
de las asociaciones de mujeres de la
comarca nororiental de Málaga y teniendo
en cuenta la variedad de platos, muchos de
ellos recetas tradicionales, con los que se cuentan para el mismo, surge la idea de
realizar este recetario, como una forma de aglutinar en una misma obra, todo ese
saber gastronómico popular, que se viene trasmitiendo de generación en generación y
que en muchos casos se va perdiendo por el camino, antes de que desaparezca.
La recogida de estas recetas así como la puesta en marcha de este recetario está
siendo ejecutada en la actualidad a través del Plan de Competitividad Turística y en
colaboración con el departamento de género.

6. Curso Incyde
Al igual que en la anualidad anterior, a mediados de este año y desde el Área de
Desarrollo y Promoción Territorial de la Diputación de Málaga, nos informaron acerca
de los distintos programas INCYDE que se iban a comenzar.
Estos programas de creación y consolidación de empresas de la Fundación Incyde,
están basados en los fundamentos de la estrategia europea de empleo para el
fomento del empleo, a través del asesoramiento a emprendedores/as y la mejora de la
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competitividad de las PYMES.
Una vez valorado el listado con los programas de formación para este año, se decide
realizar el “Plan de Formación para el Comercio al por Menor”. Durante esta formación
se favorecerá el crecimiento, empleo y competitividad de las empresas a través de
Formación.
El curso, que en la actualidad está en la fase de elección del alumnado, comenzará a
finales del mes de enero o principios de febrero.
Para la elección del alumnado, se solicitó a los Ayuntamientos de la Comarca su
colaboración asiéndonos llegar un censo de empresas y comercios de su localidades,
para podernos poner en contacto con ellos y ellas y proponerles personalmente la
posibilidad de participación en el curso.
Este curso constará de una fase de teoría (2 horas 2 días a la semana), en las que se
impartirán contabilidad y finanzas, informática y nuevas tecnologías, fiscalidad y
legislación, marketing-análisis de mercado-merchandising-punto de venta-etc., gestión
de almacén y proveedores y recursos humanos. También tendrá una parte práctica
con sesiones en las instalaciones de cada empresario/a por parte del profesorado de
cada materia y análisis de la puesta en marcha y primeros resultados de cada Plan.

7. Formación en Igualdad
La formación continua nos sirve para adquirir una mayor competitividad profesional
para el desempeño de nuestra labor. Es además una forma de actualizar
conocimientos y mejorar nuestra capacidad de trabajo. Es por ello, que desde la ADRNORORMA se facilita esta formación, posibilitando el acceso a distintos cursos y
jornadas a lo largo del año.
Durante esta anualidad se ha participado en:
-

Formación a distancia “Integración de la Perspectiva de Género en los GDR”
Escuela de Formación en Feminismo, días 16 y 17 de octubre (Málaga)
Curso CREAR (Centro de Recursos para Emprender en el Ámbito Rural).

También se han asistido a distintas jornadas de formación relacionadas con el Plan
General de Actuación.
A parte de la formación recibida, se ha colaborado recientemente, con el Taller de
Empleo de Vvª del Rosario, impartiendo una de las clases del módulo de igualdad.
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1- Jornada sobre voluntariado
Estas jornadas se han organizado en colaboración con la Asociación Juvenil
Intercambia de Málaga.
Se han realizado dos reuniones Comarcales abiertas a toda la población joven de
nuestro municipio. Con este programa hemos tratado de fortalecer la importancia de
esta labor. Se trabajó el voluntariado local, comarcal y europeo, mediante diversas
dinámicas grupales, además de adquirir conocimientos sobre voluntariado, se
trabajaron temas como la diversidad cultural, valores, empatía.
El voluntariado propuesto podría tener varios efectos simultáneos que se
retroalimentarían de modo positivo, permitiendo a los/as jóvenes ganar experiencias
que les ayudarían a madurar y a conocer más y mejor sus respectivos entornos - local
y comarcal -, y a realizar aportes claramente visibles tanto al desarrollo de la localidad
como al de la comarca.

2- Talleres
Hemos tratado de consolidar y estructurar un programa que ofrezca alternativas de
tiempo libre a adolescentes de forma continuada, a lo largo de todo el año.
En la adolescencia, desde los 12 años es cuando es necesario contemplar el tiempo
libre como fundamental en el proceso de socialización. Con una visión de futuro es
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necesario plantearse la ampliación de la diversidad de ofertas, es importante facilitar
espacios de encuentro y relación, la diversificación de la oferta existente mediante un
programa dirigido a realizar actividades de movilidad, participación, descubrimiento del
entorno, etc., mediante viajes, excursiones, talleres y diversas actividades lúdicodidácticas. Para todo ello ha sido esencial la colaboración de los Ayuntamientos,
especialmente la de las técnicas de juventud de cada uno de los municipios.
Los talleres se han realizado según demanda de cada municipio, en horario de tarde,
noche ó en fines de semana para tener el máximo número de participantes.
Durante todo el año se han realizado talleres como:










Taller de cajas árabes con serpentinas.
Taller de marcapáginas
Taller de carteras de cómics.
Taller de sombreros
Taller de abanicos
Taller de fieltro: llaveros y broches
Taller cofrade (cerámica)
Taller de ahuecado de melones (fiesta de
halloween)
Taller de preparación de pasacalles

3- Talleres formativos en
secundaria de la comarca

los

centros

de

enseñanza

Como en años anteriores, estas charlas formativas propician una enseñanza
adecuada a la realidad de hoy en día, basándose en la "escucha atenta" de las
necesidades de los/as jóvenes.
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Se ha elaborado y editado un Bloc de Notas para los Institutos de Enseñanza
Secundaria de la Comarca con la temática de Orientación Profesional, entregándose
en todos los Institutos de la Comarca. Así mismo, se han desarrollado charlas
informativas en el Instituto de Vva. De Algaidas y el Luís Barahona de Soto de
Archidona; quedando pendientes para próximas fechas las charlas en los Institutos
restantes.

4- Conoce tu entorno
Desde la Asociación de Desarrollo Rural venimos trabajando la temática del
medioambiente desde diversas áreas del grupo. Para la realización de esta actividad
hemos realizado el juego de Oca a Oca, jugamos con Nororma”. Se ha repartido a
todos los Centros de Educación Primaria de la Comarca, concretamente a los/as
alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria.
Las casillas son fotografías de nuestros municipios, en las que se pueden apreciar
espacios naturales, geología, arquitectura, flora, fauna, gastronomía y fiestas
populares infantiles o talleres. Para la documentación fotográfica hemos trabajado
conjuntamente con el área del Sistema de Información Geográfica.
Las ilustraciones del juego son dibujos originales realizados desde esta área, así como
todo el montaje del juego.
La acogida por parte de los centros educativos fue muy gratificante para la Asociación,
quedando muy agradecidos por la entrega de este material a los/as alumnos y
alumnas de los distintos colegios.

Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga

73

5- Revista digital
La idea de este proyecto se basa en la necesidad de un medio informativo, a
nivel comarcal, que persigue recolectar la información de todos nuestros
municipios para unificarla y luego difundirla masivamente a nuestros jóvenes de
modo absolutamente gratuito. Este medio informativo-informático es, a su vez,
un intermediario entre el usuario de la red y nosotros/as, no solo como
espectador, sino también como usuario activo, quien aportará sus experiencias
y manifestará sus necesidades a la redacción de la revista vía e-mail.

6- Página web de juventud
Gestión y dinamización de una página exclusiva para jóvenes, que sirva de punto de
información de todas las actividades de juventud de nuestros municipios, con enlaces
de interés, como: vivienda, formación, empleo,… Sirve también como punto de
encuentro interno entre los/as diferentes técnicos/as de juventud de nuestra Comarca,
teniendo un apartado exclusivo donde se pueda colgar toda la información de
subvenciones, cursos, encuentros,…que puedan interesar a los distintos
Ayuntamientos. El enlace de la página es www.nororma/juventud.com
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7- Observatorio de juventud de la comarca nororiental de
málaga
Encuentro de técnicas y técnicos dinamizadores/as de la Comarca Nororiental de
málaga: GRUPO DE TRABAJO DE DINAMIZACIÓN RURAL (dentro de la subvención
concedida por la Diputación de Málaga).
Está formado por miembros y/o responsables del tejido juvenil que trabajan en el
medio rural, en nuestro caso, por las técnicas de juventud de nuestra comarca.
Nos reunimos periódicamente para comentar las actividades que actualmente se van
haciendo en cada municipio y las que próximamente se van a realizar.
Estas reuniones son muy constructivas para todos los municipios, pues se cogen ideas
(unos municipios de otros) para luego realizarlas a nivel local. Desde aquí estamos
trabajando temas como TALLERES, la REVISTA DIGITAL, la PÁGINA WEB
COMARCAL DE JUVENTUD,…
A raíz de estos encuentros hemos conseguido que todas las dinamizadoras se
conozcan y se haya creado un vínculo laboral y amistoso entre ellas y con nuestra
Asociación.
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8- Seguimiento de los corresponsales de juventud de la
comarca nororiental de málaga
Tramitamos, desde nuestra Asociación, el carné de Corresponsal Juvenil. Este
colectivo de jóvenes, colabora con los Centros de Información Juvenil (CIJ),
dependientes del IAJ, difundiendo información de interés para la juventud en centros
de enseñanza, asociaciones juveniles y casas de juventud.
Una de las características principales del corresponsal es la de difundir la información
de joven a joven. Este sistema de comunicación horizontal permite la recogida de
inquietudes y preferencias informativas de los propios compañeros, colaborando así
en las tareas de difusión de los CIJ.
Asistimos al encuentro que tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de abril.
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9- Programa de prevención de accidentes de tráfico en ferias
y fiestas comarcales
Nuestro principal objetivo con la puesta en marcha de esta
iniciativa ha sido el de reducir en la medida de lo posible la
siniestralidad en nuestras carreteras y especialmente la
muerte de este grupo de riesgo que son los y las
adolescentes, y que en la mayoría de los casos están
relacionados con los excesos en la velocidad y el
consumo de alcohol.
A este programa se le dio difusión a través de cartelería y
de todos y todas los/as ALPES y dinamizadoras de la
Comarca de cada uno de los Ayuntamientos, que fueron
los/as encargados/as de tomar nota de los y las
participantes que subirían a cada uno de los autobuses
programados.
Se han realizado un total de 14 trayectos entre los siete municipios que comprende la
Comarca Nororiental de Málaga, en un espacio de tiempo que va desde principios de
agosto hasta mediados de septiembre. Esta actividad se incluye dentro de la
subvención de juventud de la Diputación de Málaga.

10- Red de jóvenes de la Comarca Nororiental de Málaga
Los/as jóvenes son los y las principales protagonistas, ya que son a quien están
destinadas las actividades. Son aquellos/as jóvenes cuyo entorno es el medio rural y
se encuentran enclavados en nuestra comarca. Para ello, hemos creado una base de
datos por localidad y otra comarcal donde se informe a través de mensajería de todas
las actividades comarcales. La creación de esta Red facilitará el intercambio de
experiencias y el conocimiento de otras realidades. Los e-mail recogidos se utilizarán
para enviar la revista digital.

11- Realización de agenda escolar “Vive
los valores con Nororma”
La ADR-NORORMA continúa este año con su línea de
colaboración con los centros docentes de la comarca en la
edición de materiales que puedan ser de utilidad para la
educación de los jóvenes. En esta ocasión se ha
seleccionado como tema central de trabajo la educación
en valores y para ello, se han diseñado unas agendas
para cada uno/a de los/as alumnos y alumnas de 4º y 5º
de primaria, en las que se han incluido distintas
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referencias a conceptos como bondad, diálogo, gratitud, justicia, tolerancia,…,
Bajo el lema “Nororma vive los valores”, se ha editado este material con el objetivo de
fomentar la convivencia entre la población joven de la comarca. De ahí que se haya
optado por la edición de esta agendas, puesto que se trataba de que el alumnado
pudiera utilizarlo de forma práctica en su tarea diaria, pero que además permitiera la
transmisión de una serie de conceptos que puedan ayudarle en su formación personal.

13- Entrega de material para las Áreas de Juventud de la
Comarca
A petición de todos los municipios, este año se nos proponía la idea de comprar algo
de material para las distintas áreas de Juventud. La propuesta fue comprar una Wii o
una Play Station por localidad.
El tema de ocio (talleres) lo teníamos cubierto a través de las distintas actividades que
ofrecemos a nuestros pueblos desde este programa y otros que llevan a cabo a nivel
local cada municipio. Era generalizado la propuesta por parte de nuestros jóvenes de
introducir en las áreas de juventud diferentes juegos digitales y de mesa con los que
poder entretenerse, así que a través de la subvención de “Dinamización de Juventud”
de la Diputación de Málaga, se realizó la compra de este material tan en boga en la
sociedad actual.
El reparto de material se realizó en el pasado mes de marzo y fué el siguiente:
Archidona: Play + ajedrez + parchís + cartas + party
Cuevas Bajas: Wii + ajedrez + parchís + cartas + party
Cuevas de San Marcos: Wii + ajedrez + parchís + cartas + party
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Vva. de Algaidas: Wii + ajedrez + parchís + cartas + party
Vva. del Rosario: Wii + ajedrez + parchís + cartas + party
Vva. de Tapia: Wii + ajedrez + parchís + cartas + party
Vva. del Trabuco: Wii + ajedrez + parchís + cartas + party

14- Otras actividades
a) Asistencia a las reuniones del proyecto “ESPACIO JOVEN” en el Silo de
Archidona.
Se
han
realizado
varias
reuniones para aportar ideas al
proyecto de ESPACIO JOVEN
en el Silo de Archidona. Desde
la ADR. NOROMA, se ha
colaborado en este proyecto
juvenil, aportando ideas y
convocando a jóvenes a través
del sistema de mensajes a
móviles que tenemos instalado.
El actual Silo de Archidona, se
transformará en un espacio juvenil, siendo lugar de encuentro para la juventud local y
comarcal que quiera participar en las actividades, charlas, talleres,…que en este
espacio se realicen.

b) - Realización de “Calendarios 2010”
Desde esta área se han realizado los calendarios 2010 de la Adr. Nororma.
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c) - Sistema de mensajería a móviles
La ADR. NORORMA, como en años anteriores, continua con el sistema de divulgación
de actividades a través de mensajería a móviles. De todos los medios de
comunicación, el más eficaz, económico, rápido y utilizado sin duda, es el móvil. Por
este motivo pensamos en utilizar esta tecnología y su sistema de SMS. Ofrece una
perspectiva de resultados a corto plazo, de respuesta casi inmediata y un buen
canalizador de nuevos/as jóvenes utilizando el lema de “PÁSALO”.

d) - Solicitud curso “Habilidades personales
empleabilidad”, del Instituto Andaluz de la Juventud.

y

sociales

para

la

e) Solicitud proyecto de Cooperación “Juventud Motor de Futuro”
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1-

OFICINA CARTOGRÁFICA

Desde la ADR-Nororma se ha optado por ofrecer, a los ayuntamientos, asociaciones y
ciudadanía en general que lo solicite, los servicios cartográficos y ambientales de que
dispone el SIG comarcal. En este sentido, se han realizado una serie de actuaciones
para dar a conocer sus posibilidades y comenzar a trabajar.

1-1- Jornada técnica celebrada en la
sede de la ADR-Nororma el 18/06/2009 y
destinada a los ayuntamientos de la
comarca. En estas jornadas se expuso la
información disponible en el SIG, así
como ejemplos de los estudios y
posibilidades que ofrece este sistema. A
dicha
reunión
acudieron
alcaldes,
concejales y personal técnico de los
ayuntamientos en materia de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio,
Turismo, etc.

1-2 Trabajos solicitados por ayuntamientos e instituciones ajenas a la ADR-Nororma
y llevados a cabo desde la Oficina Cartográfica Comarcal durante el 2009 han sido los
siguientes:
a) Ayto. Archidona:
- Planos, cartografía y ortofotos de la carretera de los molinillos y la parcela
donde se ubicará la feria de la localidad.
- Planos, cartografía y ortofotos para la ubicación de una cuadrícula minera en
la Vega de Archidona.
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b) Ayto. Cuevas Bajas:
- Planos y cartografía para solicitar los permisos requeridos para la celebración
de una carrera ciclista por las carreteras y caminos del municipio.

d) Villanueva del Trabuco:
- Planos y cartografía para la señalización de dos rutas cicloturistas por el
municipio.
- Planos y cartografía para la señalización de una ruta senderista por el
municipio.
d) Ayto. Cuevas de San Marcos:
- Planos y cartografía geológica de la localidad para estudiar la posible
instalación de captaciones de agua para el abastecimiento de la aldea del
Pilar.
c) Ayto. Villanueva de Algaidas:
- Cartografía general y temática del municipio para ilustrar la nueva página
web.
- Información ambiental y fotografías para renovar los contenidos de la página
web.
- Estudio y diseño de dos rutas, senderista y cicloturista, para ampliar la oferta
de turismo activo del municipio. Además, inclusión de estas rutas en el portal
de andarural.
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-

Material de temática ambiental para unas jornadas juveniles a realizar en el
municipio.

d) Ayto. de Villanueva de Tapia:
- Solicitud del callejero municipal para la edición de material publicitario.

e) Ayto. Villanueva del Trabuco:
- Planos y cartografía para la señalización de dos rutas cicloturistas por el
municipio.
- Planos y cartografía para la señalización de una ruta senderista por el
municipio (Ruta de los Caños).
- Planos y cartografía para la señalización de un sendero por el Pinar de los
Villares.
- Planos, cartografía y cálculos topográficos para la instalación de una tubería
y bomba dedicada al suministro de agua.
- Trabajos de campo georreferenciando con GPS un sendero por Sierra de
San Jorge.
- Levantamiento en 3D de las rutas especificadas anteriormente, la senderista
y las dos cicloturistas.
- Planos y cartografía para carrera urbana por Villanueva del Trabuco.
- Planos y cartografía para concentración ciclista BTT.
- Trabajos de campo: georreferenciación de la Ruta de los Caños después de
su señalización.
- Trabajos de campo: georreferenciación de los equipamientos deportivos de la
localidad.
- Reportaje fotográfico del municipio para ilustrar los folletos y topoguías de
senderos.
f) Federación Andaluza de Montañismo:
- Planos, levantamiento en 3D, perfiles altitudinales mediciones y datos
técnicos para la homologación y paneles interpretativos de la Ruta de los 100
Caños y las dos rutas de BTT (cicloturistas) por el municipio.
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g) Electrificación de diseminado rural en Salinas (Archidona)
- Trabajos de campo: mediciones e informe técnico para la localización de
torretas para la luz fuera de las vías pecuarias.

h) Consultoría Ambiental: Sfera Proyecto Ambiental
- Informe técnico – resumen de los estudios de temática paisajística realizados
desde la ADR-Nororma.

2- DIFUSIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES DE LA
COMARCA NORORIENTAL
Dentro de este proyecto, ejecutado por el Sistema de Informe Geográfico de la
Asociación, se han realizado varias actuaciones destinadas a la promoción de los
espacios naturales de la comarca, apoyada en la tecnología, información y cartografía
recopilada en los tres años de desarrollo del SIG comarcal.
Así pues, durante el 2009 se han concretado los siguientes proyectos:
-

Carteles de espacios naturales

Se ha realizado un reportaje fotográfico de los espacios naturales repartidos por los
siete municipios de la comarca y seleccionado las fotografías más singulares e
impactantes. De esta forma, han sido editados siete póster diferentes, representativos
de cada uno de los siete municipios, en los que se puede apreciar la riqueza
paisajística de varios parajes de nuestra geografía. Los póster se han impreso en alta
calidad, en un tamaño de 50 X 70 cm, a todo color, papel de 200 gr de peso y acabado
en brillo. El número de copias para cada uno de los modelos es de 300.
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En el diseño de los póster colaboró el Área de Juventud de la asociación.
-

Folleto de Espacios Naturales

Folleto orientado a difundir de forma rápida y eficaz los valores naturales y turísticos
más relevantes de los espacios naturales de la Comarca Nororiental, conjugando un
diseño atractivo, gran cantidad de fotos y cartografía que ayude a ilustrar el relieve de
la comarca y el acceso a la misma. Este folleto ha sido elaborado a todo color, en
papel de 250 gr y con un troquel especial, confeccionado para este trabajo, que
permite un plegado novedoso que contribuye a un diseño vanguardista. Han sido
impresas 1000 copias de este material.
En el diseño de los folletos colaboró el Área de Juventud de la asociación.

-

Folleto de Geodiversidad de la Comarca Nororiental de Málaga

La Comarca Nororiental atesora un elevado número de georrecursos repartidos por
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todos sus municipios. Es por ello que, atendiendo a la incipiente demanda turística
especializada en esta temática, se haya apostado por poner en valor elementos
geológicos a través de un folleto con información concreta y concisa. Este folleto
contiene una breve información de cada una de las distintas morfologías contenidas en
el territorio comarcal, fotografías de las mismas y un mapa a través del cual guiarnos
en nuestro recorrido por los siete municipios. El número de copias ha sido de 1000, a
todo color y plegado en forma de acordeón.
En el diseño de los folletos colaboró el Área de Juventud de la asociación.

-

Subvención para la Mejora del Medio Natural y Desarrollo Sostenible de la
Diputación Provincial de Málaga 2009.

Se ha solicitado a la diputación provincial de Málaga la concesión de una subvención
correspondiente a la convocatoria de la anualidad 2009. El objeto de esta subvención
es la realización de unas jornadas de promoción de la naturaleza y espacios naturales
de la Comarca Nororiental de Málaga, tanto para la población local como provincial y
regional. En ellas se realizarían ponencias, mesas redondas y visitas al campo.
Actualmente nos encontramos a la espera de recibir contestación referente a la
concesión o no de esta subvención.

-

Visita a los Espacios Naturales de la Comarca Nororiental de Málaga

Desde la ADR-Nororma se han iniciado los contactos con diversos Centros Educativos
malagueños interesados en realizar visitas a espacios naturales de la provincia. Con
tal motivo se han diseñado tres recorridos por espacios naturales de la Comarca
Nororiental de Málaga a través de los cuales poder divulgar el rico patrimonio
comarcal, al tiempo que se instruye en los fenómenos naturales que originaron
nuestros paisajes.
La primera de estas visitas está prevista para el mes de enero de 2010.
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-

Sensibilización ambiental de la comunidad educativa en la Comarca
Nororiental de Málaga

Se ha solicitado una subvención para promover la educación ambiental entre la
población infantil de la comarca. Esta actuación está pensada para visitar todos los
colegios de la comarca con un juego gigante a través del cual conocer tanto espacios
naturales como hábitos y costumbres respetuosas con el medio ambiente. Las
actividades con cada uno de los colegios se completarán con la visita a un enclave
natural y la realización de un pequeño herbolario.
Actualmente se está tramitando la solicitud y nos encontramos a la espera de una
respuesta administrativa a las alegaciones presentadas ante la publicación de las
primeras listas.

3- REACTIVACIÓN DE LAS ASOCIACIONES AMBIENTALES
-

-

Colaboración con el club de montañismo “La Cabra tira al Monte” para el
trazado de un futuro sendero de pequeño recorrido por la Sierra de San Jorge.
Colaboración en la 1ª Concentración de Montaña de Vva. del Trabuco,
organizada por el club de montañismo “La Cabra tira al Monte” y el
ayuntamiento de Vva. del Trabuco, mediante la realización de planos y
cartografía.
Participación de integrantes de las distintas asociaciones ambientales de la
comarca en las actividades de senderismo realizadas desde la ADR-Nororma.

4- SENDERISMO, “MI COMARCA A PIE”
e) Reseñalización del sendero GR-7 E-4, “Mi comarca a pie”
Colocación de las señales e hitos perdidos en el sendero de gran recorrido GR-7. El
sendero ha sido recorrido en su
totalidad contabilizando los hitos y
señales perdidos o en mal estado.
Una vez finalizada esta fase, se
contactó
con
la
empresa
seleccionada para la realización de
la señalización, la cual concluyó los
trabajos de producción de las
señales y colocación en el campo.
En estos trabajos de colocación
participó el departamento de SIG de
Nororma, dirigiendo las labores e
indicando los puntos exactos de
colocación.
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Esta actuación ha sido realizada a través del proyecto de reseñalización del sendero
GR-7 E-4 a su paso por la comarca, financiado con fondos PRODER. A su vez, este
proyecto también incluye la reedición de la guía senderista “Mi Comarca a Pie”, que
será convenientemente descrito en el apartado de nuevas publicaciones.
En la planificación de este proyecto y el estudio de reseñalización del sendero ha
colaborado el Departamento de Turismo.

f) Jornada de senderismo nocturno
El 7 de julio, aprovechando la
existencia de luna llena, se realizó
un senderismo nocturno por la
Sierra Gorda y Sierra del Jobo, entre
Villanueva del Trabuco y Villanueva
del Rosario.
La actividad dio
comienzo a las 9:45 de la tarde y
finalizó a las 3 de la madrugada,
acudiendo a la misma cerca de 70
personas.
La
actividad
fue
organizada y guiada por las áreas
de SIG y Juventud de la ADRNororma,
participando
en
su
celebración tres integrantes más del personal de la asociación.
Durante el recorrido se aprovechó para, además de la práctica deportiva, divulgar y
poner en valor la destacada riqueza natural de estas sierras y, por extensión, toda la
comarca.

g) Día Mundial del Senderista
Actividad organizada por la Federación Andaluza de Montañismo a través del Área de
Dinamización de Senderos de la
Diputación Provincial de Málaga.
Desde esta entidad se pidió
colaboración a la ADR-Nororma para
dinamizar a la población de nuestros
siete municipios con el objetivo de que
acudieran a esta jornada senderista
celebrada en Serón (Almería). Así
pues, el departamento de SIG se
encargó de dar difusión y coordinar a
los asistentes con el grup coordinador
que partía de Málaga capital.
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5- INVENTARIOS CARTOGRÁFICOS
h) Inventario gastronómico
Para el nuevo microsite de la página web www.andarural.com, perteneciente al
proyecto de cooperación Rutas Guiadas por GPS, se realizó una recopilación de
recetas tradicionales de los municipios de la comarca.

i)

Inventario de Caminos de Uso Público

En septiembre de este año dio comienzo en nuestra comarca este proyecto de la
Diputación Provincial de Málaga en el que colabora el SIG de la ADR-Nororma
prestando cuanta ayuda y apoyo cartográfico o humano se requiera.

j)

SIG Empresarial

Con motivo de la convocatoria para la concesión de Ayudas a la Investigación en
materia de Información Geográfica, ofertadas por la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se ha solicitado la realización de
un SIG Empresarial que contenga una base de datos con todas las empresas
localizadas en la Comarca Nororiental de Málaga. El acceso a este SIG será público a
través de un portal de Internet, que permitirá conocer tanto la localización concreta de
cada empresa así como de sus características más importantes. Del mismo modo,
permitirá búsquedas tanto espaciales como por atributos.
Actualmente se está tramitando la solicitud y nos encontramos a la espera de una
respuesta administrativa.

6- PÁGINA WEB
Se han realizado una serie de
mejoras
en
el
apartado
correspondiente al departamento de
SIG consistentes en:
5

6

Actualización
y
mejora de la información
contenida en este apartado
con el fin de dar a conocer
las posibilidades y servicios
que ofrece el SIG a
instituciones y ciudadanos.
Área de descargas

Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga

89

7

de cartografía. En ella se podrán descargar los planos y mapas más
requeridos por los usuarios de forma rápida ysegura.
Descarga de formularios. Para la realización de trabajos y estudios
por parte del departamento de SIG, debe ser cumplimentado un formulario en
el que queda reflejado el motivo y el objeto de la petición. Actualmente este
formulario ya se encuentra en disposición de bajárselo de la web.

7- APORTACIÓN DE CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN
AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA
ADR-NORORMA
a) Vuelo Virtual Parque Cultural
Desde el SIG se ha aportado toda la información que se ha estimado adecuada para
su incorporación al vuelo en 3D: puntos de interés de naturaleza, histórico-artístico,
arqueológico y etnográfico. Cada uno de estos puntos incorporan una ficha técnica
que recoge los datos más relevantes de cada uno, fotografías y videos (en el caso de
los puntos de interés correspondientes a los municipios).
Actualmente, se ha realizado la revisión del vuelo, se han enviado las correcciones
oportunas, y ya se encuentra en la última fase de ejecución y edición por parte de la
empresa encargada de desarrollar el proyecto, estando a la espera de su recepción.

b) Vuelo Virtual Embalses Andaluces
Después de una reunión celebrada en la sede de la ADR-Nororma con fecha de 27 de
septiembre, a la que acudieron la empresa encargada de ejecutar el proyecto (Virtual
ware), el grupo coordinador del proyecto de Embalses Andaluces (ADR-Nororma), el
grupo coordinador del proyecto de Rutas Guiadas por GPS (Sierra de las Nieves) y la
empresa encargada de desarrollar el portal de Andarural (Compass), se llegó al
acuerdo de compartir la base de datos de andarural para que pudiera ser aprovechada
por el vuelo virtual. De esta forma, la información recogida en este vuelo será la más
completa posible, en cuanto a alojamientos, restaurantes, puntos de interés y servicios
básicos, así como se asegura una rápida y eficaz actualización de los datos recogidos
en ella.
Actualmente este vuelo se encuentra en su última fase de ejecución, estando previsto
en breve su finalización y puesta en servicio.

c) Realización de planos y cartografía para proyectos de la ADR-Nororma
Algunos de los proyectos a los que se ha aportado cartografía son los siguientes:
Plan Estratégico comarcal
MADECA
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Acción conjunta de colaboración “Embalses Andaluces”
Proyectos PRODER: “Vuelo en parapente”, “Electrificación de Salinas”
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Durante el año 2009, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental
de Málaga, ADR-NORORMA, ha continuado su labor de formación, asesoramiento y
acercamiento a la población en general y Ayuntamientos a las nuevas tecnologías.
Se ha mantenido trabajando de forma coordinada en las siguientes tareas:

1.

Asesoramiento Informático a Ayuntamientos

Prestación del servicio de asesoramiento informático a los Ayuntamientos de la
comarca.
Con la continuación de este servicio se ha pretendido velar por buen
funcionamiento de las infraestructuras informáticas de los Ayuntamientos además
de ofrecer un servicio que actualmente se considera necesario y fundamental ya
que el funcionamiento de estas entidades se basa en la actualidad en la
infraestructura informática.
Al igual que durante las etapas anteriores de este proyecto, a lo largo de toda la
duración de esta nueva etapa se seguirán ofreciendo servicios de:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Asesoramiento informático.
Asistencia a los municipios.
Elaboración de presupuestos.
Instalación, configuración y mantenimiento hardware y software de equipos
informáticos.
Instalación, configuración y mantenimiento de servidores de datos, copias
de seguridad, correo electrónico y servidores Web.
Mantenimiento de las infraestructuras de red y acceso a Internet.
Mantenimiento de las páginas Web de la ADR-NORORMA y los
Ayuntamientos así como de las cuentas de correo asociadas.
Mantenimiento del software y hardware de los equipos informáticos.
Mantenimiento de las redes de comunicaciones con acceso a Internet.
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2. Servicio de Tele-Asistencia
Este servicio se inició durante 2008 como experiencia piloto, ha sido implantado en
todos los municipios de la comarca.
Dicho servicio, que mejora considerablemente el tiempo de respuesta del Dpto. de
Informática de esta asociación para con los ayuntamientos de la comarca, ha permitido
gran número de intervenciones exitosas solucionando de manera inmediata
incidencias y reduciendo los costes derivados de los desplazamientos que hubieran
sido necesarios de no disponer de este servicio.
El grado de satisfacción de los usuarios, que ven prácticamente eliminado el tiempo de
intervención, ha sido muy satisfactorio.

3. Proyectos de Cooperación
° Proyecto de Nuevo Ayuntamiento de Archidona
Desde la ADR-NORORMA se ha trabajando conjuntamente con la oficina de obras del
Ayuntamiento de Archidona para la realización de un informe con todos los requisitos
técnicos para la implantación de una nueva infraestructura informática en el futuro
emplazamiento del consistorio.
Dicho informe contiene información a cerca de los requisitos técnicos para la creación
de una sala de servidores, equipos de usuario, servidores, así como los presupuestos
necesarios.
° Informes Plan-E
Con la publicación el pasado 3 de noviembre de la resolución del secretario de Estado
de Cooperación Territorial en la que se detalla el nuevo procedimiento de gestión del
nuevo Fondo para 2010, se abre un plazo de 3 meses para la presentación de
proyectos.
En esta convocatoria, se encuentran subvencionadas las iniciativas de carácter
tecnológico como por ejemplo:
°
°

Despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de
nueva generación.
Creación, equipamiento y desarrollo de infraestructuras de
innovación y desarrollo tecnológico.

Con este motivo se han realizado una serie de informes para tratar de
asesorar a los ayuntamientos de la comarca sobre las necesidades en
materias de nuevas tecnologías que podrían ser cubiertas gracias a esta
orden.
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°

Red Inalámbrica Municipal de Archidona – Fase II
La ADR-NORORMA ha continuado cooperando durante el presente año en
materia de asesoramiento técnico en la Fase II del Proyecto Piloto de
Implantación de una Red Inalámbrica en el municipio de Archidona.
Este proyecto aumentará las zonas de cobertura existentes, además de
dotar al municipio de zonas de acceso gratuito y mejorar la capacidad de la
red.

°

Red Inalámbrica Municipal de Villanueva de Tapia
Se ha continuado cooperando desde esta asociación durante el presente
año en materia de asesoramiento técnico en la implantación de la Red
Inalámbrica Municipal de Villanueva de Tapia que se encuentra en las
primeras fases de despliegue.

°

Cursos
Se han realizado los cursos en materia de L.O.P.D.
1- Curso de protección de datos de carácter personal
2- Curso de Adaptación de la empresa a la Ley Orgánica de
Protección de Datos.
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La Diputación de Málaga a través de la Asociación MADECA, dependiente del Área de
Presidencia, volvió a poner en marcha en 2009 el Proyecto MADECA, de acciones
estratégicas para la provincia de Málaga. Este proyecto tuvo una edición anterior, en la
que esta Asociación participó en 2006-2007, a través de la cual se llevaron a cabo
proyectos de diversa índole a nivel provincial, y otros en algunas de las comarcas de
forma específica.
En esta nueva etapa, el proyecto Madeca 2009 ha pretendido retomar las acciones
estratégicas comarca por comarca, para lo cual, solicitó a cada uno de los 7 grupos de
desarrollo de la provincia, la redacción de una estrategia que integrase en un único
documento todas las propuestas de actuación existentes en el territorio que tuviesen
carácter estratégico, bien a nivel general, o específico de algún sector.
Para ello, se nos facilitó un guión que detallaba cada uno de los epígrafes a redactar,
que debían ser homogéneos para todos los GDR´s con el objetivo de crear un único
documento a nivel provincial. Las principales tareas que se realizaron a tal efecto
fueron:
°
Definición de planes incluidos:
Se recopilaron y seleccionaron aquellos planes o estudios que se deberían incluir
en el documento. Se realizó un análisis y un resumen esquemático de cada uno.
°
Realización de un diagnóstico estratégico:
Basado principalmente en el proyecto NERA, pero atendiendo a las aportaciones
extraídas del resto de planes incluidos.
°
Redacción del resto de epígrafes:
El documento estratégico de planificación incluyó diversos apartados introductorios
y descriptivos de la Comarca, el proceso participativo, la metodología empleada, los
objetivos y conclusiones.
°
Selección y detalle de proyectos prioritarios:
Como elemento principal de este documento, se incluyeron una serie de proyectos
concretos a poner en marcha en nuestro Territorio, seleccionados por su carácter
estratégico a nivel comarcal. Para cada uno de estos proyectos se redactó una
ficha donde se describía cada uno detalladamente. En principio, la Asociación
MADECA, se deberá encargar de promover la puesta en marcha de alguno de
estos proyectos en cada comarca, coordinando su ejecución y búsqueda de
financiación. A continuación se relacionan los proyectos definidos para nuestra
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Comarca, ordenados por prioridad:
1.
2.
3.
4.

Mecanismos para la implantación y modernización de superficies industriales.
Entidad para la promoción y comercialización de productos locales.
Escuela de emprendedores y vivero de empresas.
Sistema de información estadística de la Comarca Nororiental de Málaga.

5. Red inalámbrica con cobertura comarcal para acceso de banda ancha a
internet.
6. Red de puntos limpios y de recogida de residuos de difícil tratamiento.
7. Acciones de concienciación de ahorro y eficiencia energética y de agua.
8. Proyecto de registro y catalogación del patrimonio de la Comarca para la
puesta en marcha de un parque cultural.
9. Oficina cartográfica comarcal
El documento redactado se envío para una primera revisión a los técnicos de la
Asociación MADECA, que lo analizaron para extraer una serie de recomendaciones y
correcciones para cada una de las estrategias de los grupos. En una segunda reunión
se nos trasladaron esas instrucciones, con las cuales se modificó el documento, que
quedó de esa forma listo para su edición, difusión y propuesta de trabajo con cada una
de las administraciones correspondientes para cada uno de los proyectos a poner en
marcha.
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-

Guía Ambiental de la Comarca Nororiental de Málaga

La Guía Ambiental de la Comarca Nororiental de Málaga es una publicación realizada
a través del proyecto de oficina cartográfica (financiado por el PRODER), en la que se
recopila una amplia información de todos y cada uno de sus espacios naturales. Esta

información está orientada a todo tipo de lectores, de forma que resulte interesante
tanto al público en general (como material a través del cual conocer y adentrarse en la
comarca), como a personal más especializado y docto en la materia.
La Guía se compone de una primera parte en la que se describen los parajes
naturales desde todos los puntos de vista posibles (descripción general, accesos,
geodiversidad, vegetación, fauna, senderos y áreas recreativas), y una segunda
compuesta por fichas descriptivas a partir de las cuales poder reconocer las especies
de fauna y flora más representativa de la comarca, al tiempo que conocer y
profundizar un poco más en cada una de ellas.
Toda la Guía Ambiental está ideada para que la información contenida en los textos
pueda ser comprobada y visualizada en las numerosas fotografías y planos que la
ilustran. De esta forma también se pretende imprimir un carácter didáctico y divulgativo
de los valores naturales de la Comarca, muy desconocidos a nuestro parecer.
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Esta guía, que alcanza las 330 páginas a todo color, se encuentra finalizada, impresa
y presentada en un acto, celebrado el 10/09/09 en la Casa de la Cultura de Vva. del
Trabuco. En él se expuso la riqueza e interés de la biodiversidad y espacios naturales
de la comarca, asistiendo al mismo numerosos periodistas comarcales y provinciales.
La dirección y ejecución de la guía corresponde al SIG de la ADR-Nororma. El diseño
de portada, contraportada e interiores ha sido realizado por el departamento de
Juventud.

-

Reedición de la Guía del sendero GR-7 “Mi Comarca a Pie”

Dentro de este proyecto PRODER se ha reeditado
la Guía del Sendero GR-7 Nuestra Comarca a Pié,
renovando y ampliando extensamente toda la
información contenida en la anterior edición. Para
ello se han incluido cuadros resumen con datos
técnicos del recorrido, descripciones del medio
natural en cada uno de los tramos, nuevos perfiles
altitudinales del recorrido y toda la cartografía a
escala 1:10.000 necesaria.
Para completar la guía se ha incluido un glosario
de especies localizadas a lo largo del recorrido,
así como la renovación de todas las fotos
incluidas en la misma.
Actualmente la guía se encuentra impresa, con
alrededor de 100 páginas a todo color, y
presentada en una rueda de prensa celebrada el
pasado día 10/09/09 en la Casa de la Cultura de
Vva. del Trabuco. Está diseñada con una encuadernación anillas de cara a un manejo
más cómodo en el campo.
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-

Reedición del Material Didáctico de la Comarca Nororiental de Málaga

La reedición de este material ya se encuentra finalizada, habiendo sido presentados
en una rueda de prensa celebrada el pasado día 10/09/09 en la Casa de la Cultura de
Vva. del Trabuco. Los textos de los ocho cuadernos que lo componen han sido
revisados y corregidos en la medida que ha sido necesario. Además, el diseño general
de la caja que los contiene y de los libros ha sido renovado y actualizado.
Del total de libros que forman la colección de los Materiales Didácticos de la Comarca,
tres de ellos han sido actualizados y corregidos, cuatro se han mantenido igual al no
considerar sus autores necesario ningún tipo de modificación y uno ha sido redactado
de nuevo en su totalidad (incluyendo nuevas fotografías, mapas, etc.). La realización
de este libro, cuya denominación ha cambiado de “Medio Físico” a “Geografía y Medio
Natural”, ha corrido a cargo del Sistema de Información Geográfica de la asociación.

La coordinación de las correcciones en los diferentes libros ha sido realizada por
Isidoro Otero, la misma persona que ejerció esta función en la primera edición, en
colaboración con la ADR-Nororma.
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El nuevo diseño ha corrido a cargo del Departamento de Juventud.

-

Ejercicios prácticos del “Material para el estudio de la Comarca
Nororiental de Málaga”

Paralelamente a la reedición del Material Didáctico se han realizado una serie de
ejercicios, basados en este material y orientados al alumnado de primaria de los
centros educativos. Estos ejercicios están orientados a la utilización de los mismos
por parte de los centros educativos, como una forma de acercar la historia, arte,
tradiciones, entorno, etc. de nuestra comarca al alumnado que vive en ella.
Para la realización de estos, se ha de trabajar previamente los contenidos del Material
Didáctico.
Ejemplo de ejercicios:
‐ Cuadernillo 2: geografía y medio físico

¿Sabías que…?
 La Comarca Nororiental de Málaga está compuesta por siete municipios, que ordenados
alfabéticamente son: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.
 La Comarca Nororiental de Málaga se sitúa en la parte noreste de la provincia,
limitando al norte con la provincia de Córdoba y al este con la provincia de Granada.

Ejercicio
1. En este mapa de Andalucía y sus provincias, localiza y colorea la Comarca
Nororiental de Málaga.
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-

Inventario, Diagnóstico y Propuesta de Protección de Espacios Naturales
en la Comarca Nororiental de Málaga

Los trabajos realizados con motivo de la concesión de la Subvención para la Mejora
del Medio Natural y Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga ha
sido el inventario, diagnóstico y propuesta de protección de dos espacios naturales de
la Comarca Nororiental de Málaga. Para este cometido, además de la recopilación de
información ambiental de estos parajes mediante investigación bibliográfica y de
campo, se ha realizado una completa serie cartográfica de muy diversa temática a fin
de exponer de la forma más clara posible la situación real en la que se encuentran.
El resultado de estos estudios es la publicación del libro titulado “Inventario,
Diagnóstico y Propuesta de Protección de espacios naturales en la Comarca
Nororiental de Málaga”, el cual pretende ser el estudio de referencia y la primera
piedra a partir de la cual pueda alcanzarse la protección a nivel autonómico y estatal
de estas zonas y su inclusión en la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía).
Los estudios y redacción del libro han concluido, así como la maquetación e impresión
realizada por la editorial. Esta publicación ha sido presentada en una rueda de prensa
celebrada el pasado día 10/09/09 en la Casa de la Cultura de Vva. del Trabuco.
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La IX edición del Día de la Comarca ha retomado el carácter itinerante por los
municipios del territorio, tras el paréntesis del pasado año en el que se celebró en la
ciudad de Málaga, a modo de promoción en la Costa. En esta ocasión, ha sido
Archidona la localidad anfitriona volviendo a retomar el mismo ciclo con el que
comenzó esta actividad hace nueve años.
Sin embargo, la decisión de la
Dirección
de
la
ADRNORORMA ha sido la de
adaptarse a las circunstancias
de manera que se organizara
un acto institucional abierto a
toda la población. Este acto ha
tenido lugar en el Salón de
Celebraciones
del
Hotel
Escuela Santo Domingo, en el
que se reunieron unas 100
personas de toda la comarca.
A
la
misma,
además,
acudieron
distintas
personalidades
provinciales,
los alcaldes de la comarca y representantes de la Junta Directiva de la ADRNORORMA.
El acto institucional tuvo como elemento central el discurso del presidente en el que,
como viene siendo tradicional, se hizo un balance del año destacando los puntos
fuertes logrados durante este tiempo. Entre otras cuestiones, se destacó la puesta en
marcha del nuevo marco europeo, Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, además
del Plan de Competitividad Turístico 2009-2012.
Durante este acto se volvió a reeditar la entrega del Premio NORORMA que en esta
ocasión recayó en la Asociación Aspromanis, de carácter provincial, pero que cuenta
con una sede en Villanueva del Rosario. Esta asociación tiene como uno de sus
objetivos la integración social y laboral de personas con discapacidad síquica.
En esta ocasión, este acto se hizo coincidir con la Jornadas Gatronómicas comarcales,
entre cuyas actividades se organizó una jornada técnica y el tradicional concurso
gastronómicos, que coincidieron en su celebración en el mismo Día de la Comarca. De
ahí que como acto final del Día de la Comarca se entregaran los premios de las
finalistas del Concurso Gastronómico.
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1.- Sesiones de Junta Directiva y Consejo Territorial.
En el transcurso de 2009 la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca
Nororiental de Málaga ha celebrado siete sesiones de la Junta Directiva, que tuvieron
lugar en las siguientes fechas:








Sesión de 18 de marzo de 2009.
Sesión de 2 de abril de 2009,
Sesión de 23 de abril de 2009.
Sesión de 30 de junio de 2009.
Sesión de 24 de septiembre de 2009.
Sesión de 19 de noviembre de 2009.
Sesión de 17 de diciembre de 2009.

Con fecha veintitrés de abril de dos mil nueve se celebro la sesión constitutiva del
Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga
celebrándose posteriormente cuatro sesiones en las siguientes fechas:





Sesión de 23 de abril de 2009.
Sesión de 30 de junio de 2009.
Sesión de 19 de noviembre de 2009.
Sesión de 17 de diciembre de 2009.

2.- Asamblea General de asociados.


Sesión de 8 de julio de 2009, de carácter ordinaria
Orden del día:

1.-

Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.

2.-

Memoria anuales 2008.

3.-

Aprobación de Cuentas Anuales 2008.

4.--

Aprobación si procede de Plan de Actividades 2009 y presupuesto para dicha
anualidad.
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5.-

Presentación resultados del PRODER-A.

6.-

Informe sobre situación actual del nuevo Programa de Desarrollo Rural 20072013.

7.-

Iniciar procedimiento para que la A.D.R. NORORMA sea declarada de utilidad
pública.

8.-

Escritos y solicitudes varios, ruegos y preguntas.

3.- Asociados/as a la A.D.R. NORORMA en 2009.

Asociados en vigor a 01 de enero de 2009

348

Asociados en vigor a 17 de diciembre de 2009

364

Altas netas en 2009

14

Bajas netas en 2009

1

370
360
350
340
330
320
310
300
2009

2008

2007

2007

324

2008

348

2009

364
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4.- Cesión de las instalaciones a otros organismos.
La Asociación NORORMA cede anualmente sus instalaciones a las entidades u
organismos que así lo solicitan. A continuación, se detallan algunas de las actividades
realizadas:
SOLICITANTE

MOTIVO


Cesión aula para reunión Parque
Cultural.

CADE Archidona



Cesión aula para diversas reuniones

Asociación Andaluza de Queseros



Cesión aula para reunión informativa

Funámbula



Cesión aula para cursos CREAR

OCA Antequera



Cesión aula para curso

Peláez y Asociados Consultores
S.L.U.



Cesión aula curso Conductor Carretillas
Elevadoras

G.D.R. GUADALTEBA

5.- Cesiones de material.
De igual forma, se mencionan los préstamos o cesiones temporales de material
efectuados durante el año en curso, a petición de organismos y entidades de nuestro
territorio:

1.- Carpa y Stand:
Solicitante
Ayuntamiento de Archidona
Aytº de Cuevas de San Marcos
Ayuntamiento de Vva. de Tapia
Ayuntamiento de Cuevas Bajas
Ayuntamiento de Vva. de Algaidas

Evento(s)






Certamen de Marchas Procesionales
Fiestas de Carnaval”
Feria del Podenco Andaluz y Maneto
I Edición de la Feria de Artesanía
140ª. Real Feria de Ganado





V Fiestas de la Zanahoria “Morá”
II “Concentración de Podencos
Feria del Canario
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2.- Equipos Informáticos, material, medios audiovisuales y colaboración.

SOLICITANTE

MOTIVO

Hotel Escuela Santo Domingo

 Cañón de Video

Fundación Gerón

 Cañón de Video y portátil, para cursos en la
Residencia.

Asoc. Cultural "Antonia Rodríguez
Mena"

 Cañón de Video

Ayuntamiento de Vva. del Rosario

 Radio-CD para talleres.

Muy Venerable Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Orando en el Huerto

 Solicitud colaboración para realización de
su XII Edición

Asoc. Amas de Casa "Virgen de
Gracia"

 Solicitud material sobrante curso Vidriero
Artístico

Asociación “Las Murallas”

 Solicitud material sobrante curso Vidriero
Artístico

Estudiantes Magisterio:
Dª Emma Mª Córdoba Ruiz
Dª Lorena Pérez

 Solicitud juegos Co-Educativos.

C.E.I.P. "TARTESSOS"

 Colaboración para el uso del Taller “El
Ceniciento”

AMPA, Guadalinfos, …

 Solicitando publicaciones realizadas desde
esta Asociación.

Ayuntamiento de Almargen

 Colaboración para el uso del Taller “El
Ceniciento”
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