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El cumplimiento de la regla de eficacia N+2 ha sido uno de los principales retos del año
2011. Una anualidad en la que se ha trabajado intensamente con los emprendedores para
lograr no solo la presentación de proyectos, sino la completa ejecución de los mismos.
De esa forma, se ha logrado la cifra de 37 proyectos aprobados, que hace que sean ya un
total de 87 proyectos los que han pasado por Consejo Territorial en el actual programa
LiderA. Un dato que se traduce en una inversión comprometida en ayudas de 3,6
millones de euros, la creación de 64 empleos y la consolidación de otros 141 puestos de
trabajo. Una situación que se ha debido al dinamismo empresarial que ha demostrado la
comarca, incluso en épocas de crisis, a lo que hay que unir la gestión realizada desde el
GDR-NORORMA. El Grupo ha cumplido con los objetivos marcados por la Consejería
de Agricultura y Pesca y eso supondrá en breve la aprobación de la segunda asignación,
lo que garantiza el futuro de las ayudas en nuestra comarca.
El desarrollo, la diversificación económica y el empleo son las consecuencias directas.
Y es que el empleo es otra de las grandes preocupaciones de este Grupo. A lo largo de
este año han sido más de 130 las personas que han pasado por los nueve cursos de
Formación Profesional para el Empleo (FPE) que se han impartido en la comarca. Y han
sido más de 800 las personas a las que se ha ayudado a buscar un empleo desde el
servicio de Andalucía Orienta. Un servicio que se ha incrementado con dos nuevas áreas
para el acompañamiento de los desempleados en la búsqueda de un empleo y la
inserción a través de prácticas en empresas. El portal virtual de empleo y formación,
disponible en la página web de NORORMA es el complemento a estos programas.
El Plan de Competitividad Turístico inició en el mes de junio la tercera anualidad. Las
dos primeras anualidades están cerradas y justificadas, mientras que la tercera anualidad
funciona a buen ritmo. En la actualidad se trabaja en los proyectos de carácter comarcal,
además de haber iniciado los trabajos para los tres centros de interpretación que deberán
estar finalizados antes de junio de 2012. Para ello se mantiene la coordinación con el
Área de Turismo de la Diputación, con la que se trabaja tanto en la puesta en marcha
como en la justificación de los distintos proyectos. Una labor en la que también hay que
incluir otros aspectos del turismo como la promoción con la asistencia a ferias o la
edición de material.
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La dinamización social ha sido otro de los grandes puntos de referencia del trabajo de
la Asociación. En las áreas de Género y Juventud se ha mantenido el trabajo directo con
la población de los pueblos con la organización de talleres y jornadas en cada una de las
localidades. Con el colectivo femenino se ha trabajado especialmente el
emprendimiento, además de continuar con talleres de dinamización. En el caso de los
jóvenes, se han trabajado varios talleres de creatividad y se ha continuado la campaña
informativa de seguridad vial dirigida a los escolares de los centros educativos de la
comarca..
El medio ambiente es otra de las preocupaciones de la Asociación. Un ámbito en el que
se ha trabajado desde distintos apartados, tanto en la georreferenciación de recursos
como en su puesta en valor a través de proyectos como el Plan de Competividad como
la guía de turismo activo. Además, este año se ha iniciado el programa de dinamización
de senderos para la concienciación de la población respecto a estos caminos señalizados
y habilitado en nuestra comarca. También se ha pensado en los niños, con la campaña
“reforesta con NORORMA” con la edición de calendarios y agendas escolares en el
Año Internacional de los Bosques.
El trabajo de los grupos de desarrollo no sólo abarca al territorio de la comarca. La
cooperación es una de las áreas de trabajo que más se están impulsando en los últimos
años. De hecho, en esta anualidad se ha participado en tres proyectos de carácter
nacional en los que se han abordado la marca de calidad, el camino Mozárabe de
Santiago y la igualdad de género. Unos proyectos a los que se ha unido el trabajo para la
puesta en marcha del grupo de cooperación provincial y los trabajos preparatorios de
cooperación regional.
El desarrollo de la comarca pasa, además, por la incorporación de las Nuevas
Tecnologías. La mejora de los servicios municipales y el asesoramiento en esta materia
ha sido una de las labores fundamentales de este departamento, además poner en marcha
la presencia de NORORMA en las redes sociales.
En definitiva, se mantiene la labor de impulso para mantener el dinamismo
socioeconómico de la comarca.
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Introducción
En este capítulo se detallan los principales objetivos alcanzados en la ejecución del
Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Lider-a) 2007-2013,
que gestiona el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga (GDR).
A lo largo del mismo, se comparan los objetivos previstos en el Plan de actividades
aprobado por el Consejo Territorial para la anualidad 2011 con los resultados efectivos
obtenidos en la gestión durante el año analizado.
Se trata de datos cuantificables y objetivos, que permiten comprobar y valorar el grado
de ejecución del Programa de Desarrollo Rural a al fecha por parte del equipo técnico
del GDR.
El año 2011 ha significado un notable avance en cuanto a la gestión del Programa en
dos sentidos, fundamentalmente.
Así, el GDR ha cumplido los objetivos de certificación de gasto público fijados por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que posibilitarán una nueva
Resolución de fondos públicos para el territorio para las anualidades 2012 y 2013,
además de agilizar el envío de fondos para continuar la tramitación y pago de
expedientes. De esta forma, y hasta 30 de noviembre, fecha prevista para alcanzar estos
indicadores por la Consejería de Agricultura y Pesca, este GDR ha certificado en el año
2011 la cantidad de 1.444.102 €, correspondientes a 44 proyectos certificados.
El otro objetivo alcanzado es la continuación de la tramitación de expedientes,
alcanzándose 1.211.122 € de ayuda comprometida y firmada en contrato con sus
respectivos beneficiarios. En total, son 36 los expedientes contratados durante 2011 a
fecha 30 de noviembre por este GDR. De esta forma, el porcentaje de compromiso del
Cuadro Financiero aprobado a este GDR se ha situado en el 88,85%.
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1. Acciones de difusión del Programa de Desarrollo Rural
Este G.D.R. ha realizado distintas acciones dirigidas a la difusión y divulgación del
Programa de Desarrollo Rural en su ámbito de actuación durante el ejercicio 2011. El
objetivo general de estas medidas ha sido el de mantener constante a la población en
general del territorio la información necesaria para dar a conocer las posibilidades de
intervención que contempla el Programa de ayudas con cargo al FEADER.
El Grupo ha utilizado para este fin los siguientes medios:
- Publicidad en medios de comunicación de ámbito comarcal (cuñas de radio).
- Nuevas tecnologías: información en la página web de la ADR-NORORMA,
facebook.
- Folletos y cartelería informativa, distribuidos en los 7 municipios de la Comarca.
- Actividades presenciales específicas: intervenciones y participaciones en actos y
eventos, reuniones con colectivos.
- Difusión en medios de comunicación: se han remitido notas de prensa de toda la
información relacionada con el Programa de Desarrollo Rural.
- Convocatorias a medios de comunicación: Se han convocado a los medios a
cuantos actos se han llevado a cabo relacionados con el Programa.

2. Cumplimiento de la normativa en materia de publicidad.
Este GDR ha verificado el cumplimiento de la normativa comunitaria y autonómica en
materia de publicidad, y en particular de la aplicación de lo dispuesto en la Instrucción
de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural (Versión 2) y por el Manual sobre el Procedimiento de Gestión y Control del Plan
de Actuación Global del Plan de Actuación Global (Medidas 411, 412 y 413 del Eje 4
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013) y de las disposiciones de información y
publicidad establecidas por la Unión Europea para el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y en particular dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la Comisión de 15
de diciembre de 2006.

3. Cumplimiento normativa en materia de protección de datos.
Este GDR ha observado, en relación a la gestión realizada durante la anualidad 2011 del
Programa de Desarrollo Rural, lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

4. Aplicación informática SEGGES2.
Este G.D.R. ha mantenido actualizados los datos contenidos en la aplicación
informática SEGGES2, posibilitando que la misma refleje fielmente la gestión
realizada. La aplicación refleja hasta el momento los expedientes sólo hasta la fase de
solicitud, quedando pendiente que la Consejería habilite dicho programa informático
para las fases siguientes.
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Asimismo, en 2011 este GDR ha utilizado la aplicación SEGGES para solicitar todas
las solicitudes de pago de expedientes y para el envío oficial de documentación a ala
propia Consejería.
Asimismo, este GDR ha colaborado con la propia Dirección General para la realización
de cursos de formación relacionados con la Aplicación informática SEGGES2, que han

sido impartidos en sus instalaciones en Archidona. Las 3 acciones formativas realizadas
en 2011 han sido:
- Curso para técnico/as de los GDR de Andalucía Oriental: 9 y 10 de junio.
- Curso para técnico/as de los GDR de Andalucía Oriental: 4 y 5 de julio.
- Curso para las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca: 10 de noviembre de
2011.

5. Asesoramiento a promotores.
A lo largo de 2011, este G.D.R. ha asesoramiento por parte de su equipo técnico a los
promotores de su ámbito de actuación, a los efectos de informar sobre todo lo
concerniente al Programa de Desarrollo Rural LIDER-A, detectar necesidades,
comprobar la viabilidad técnica de las iniciativas empresariales, etc. El número previsto
es 128 promotores, muy superior a los 50 previstos en el Plan de actividades aprobado
al inicio del año.

6. Solicitudes de ayuda presentadas al Grupo.
El número de solicitudes de ayuda presentadas en el registro de la Asociación para la
anualidad 2011 ha sido de 49*, de los que 4 corresponden al propio Grupo de Desarollo.
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La cuantía de solicitudes decepcionadas duplica a las previsiones del Plan de
Actuaciones aprobado para la anualidad 2011, fijado en 25 solicitudes de ayuda
formalizadas a lo largo de todo el año.
* NOTA: Datos a 1 de diciembre de 2011.

7. Redacción memorias y gestión de las mismas a través de la aplicación
informática CREAR.
Este GDR ha redactado a través de la aplicación informática “CREAR“ la mayoría de
memorias y planes de viabilidad necesarios para las solicitudes de ayuda. Así, el equipo
técnico del GDR ha redactado 35 de las 49 memorias y planes de viabilidad presentados
durante todo el año, el 71% del total. Además, se han redactado 4 memorias y planes de
viabilidad correspondientes a proyectos presentados por el propio GDR.

8. Realización de consultas de subvencionalidad.
El número de subvencionalidades presentadas ante la Delegación Provincial ha
superado igualmente las previsiones iniciales contempladas en el Plan de Actuaciones
del GDR para el año 2011, fijadas en 25 solicitudes tramitadas.
Las cifras de ejecución conseguidas en 2011 han sido finalmente 44*.
* NOTA: Datos a 1 de diciembre de 2011.
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9. Aprobación de ayudas por Consejo Territorial.
El objetivo general estimado en cuanto a la concesión o contratación de ayuda durante
la anualidad, fijado en 25 proyectos aprobados, ha sido también superado ampliamente
durante 2011. De esta forma se han aprobado un total de 37 expedientes de ayuda *. A
continuación se ofrecen algunos datos más sobre este indicador de ejecución.
Esos 37 expedientes, suponen un total de ayuda aprobada de 1.162.367,72 €, sobre una
inversión total de 2.940.561,78 €.
La ayuda pagada en 2011 representa el 40% del importe de ayuda pagada total a la
fecha por este GDR, y el 32% del total de fondos disponibles en el Cuadro Financiero
aprobado a este GDR.
Además, los 37 expedientes aprobados a lo largo de 2011 implican la creación de 25
empleos y contribuyen al mantenimiento de otros 54 puestos de trabajo.
* NOTA: Datos a 1 de diciembre de 2011.

10. Estado del cuadro financiero.
Como se ha comentado al principio del informe, este GDR ha aprobado un total de 36
expedientes hasta 30 de noviembre de 2011, que implican un total de 1.211.122 €. A
dicha fecha, el total de ayuda pública comprometida en el cuadro financiero del GDR se
eleva a 3.595.994 €, lo que representa un 88,85% sobre el total del mismo.

Cuadro resumen situación cuadro financiero (C.F.) a 30/11/2011
Indicador
Cuantía €
%
4.047.267,00
100
Total ayuda pública C.F.
2.834.825,54
70,04
Ayuda total comprometida C.F.
761.169,00
18,81
Gastos funcionam.
3.595.994,54
88,85
Total comprometido C.F.
451.272,46
11,15
Saldo disponible C.F.
* NOTA: Datos a 1 de diciembre de 2011.

11. Cumplimiento de la Regla N+2 y procedimiento de prefinanciación.
Este GDR ha cumplido el principal objetivo previsto para la anualidad 2011. Se trata de
la Regla de eficacia “N+2”, objetivo previsto inicialmente en el Plan de Actividades del
GDR para la anualidad, aunque aún no se conociera en ese momento su importe.
Con fecha de 14 de septiembre de 2011, la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural emitió circular interna, firmada por la Directora General, dirigida a los
52 GDR de Andalucía, en la que, de acuerdo a la Instrucción conjunta de 09/11/2009,
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por la que se regula el Procedimiento de prefinanciación de los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía, por su participación en el Plan de Actuación Global, se recuerda los
siguiente:
La transferencia de los fondos de cada Medida del Cuadro Financiera se encuentra
condicionada a la certificación de gastos de, al menos, el 65% de los fondos anticipados
para esa Medida.
El cumplimiento de la Regla N+2 a fecha de 30 de noviembre será requisito
indispensable para contar con la Resolución de la segunda asignación presupuestaria en
este año. Asimismo, la circular detalla el procedimiento diseñado por la Consejería para
la determinación de la segunda asignación presupuestaria , y que se compone de una
parte fija y otra variable:
Ruralidad
Indicadores socioeconómicos
Capacidad de ejecución financiera *

20%
20%
60%

Finalmente, este GDR del Territorio Nororiental de Málaga ha alcanzado la cifra de
gasto público comprometido, certificado y pagado prevista por la Normativa
Comunitaria para la anualidad 2011, tanto para cumplir las cifras previstas por la Regla
de eficacia N+2, como para cumplir el objetivo de ejecución del 65% mínimo para la
Medida 41 del Cuadro Financiero.
A continuación, se detallan sendos resultados de ejecución obtenidos por este GDR:

a) Cumplimiento de objetivos Regla N+2 a 30 de noviembre de 2011.
Datos n+2 Consejería de Agricultura y Pesca, a fecha 30/11/2011.
Objetivos N+2
Datos de
% / sobre
N+2 Gasto
anualidades
para 2011
cumplimiento
Público
2008-9
(2008+2009)
N+2
131.955,00
226.267,05
171,47%
411
55.339,00
0,00
0,00%
412
1.385.521,00
1.018.215,06
73,49%
413
Total 41
1.572.815,00
1.244.482,12
79,12%
273.599,00
58.694,03
21,45%
431
Total 431
273.599,00
646.590,19
236,33%
TOTAL
1.846.414,00
1.891.072,31
102,42%
* Presupuesto pagado, certificado y comunicado a la DGDSMR a fecha de 30 de
noviembre de 2011.

b) Cumplimiento de objetivo de alcanzar el 65% de ejecución de la Medida 41 a 30
de noviembre de 2011:
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Objetivo conjunto
Medida 41 para
2011
1.022.329,75

Datos de
cumplimiento

% de
cumplimiento

1.244.482,12

121,73%

12. Calidad en la gestión del Programa
Se ha observado a lo largo de 2011 lo dispuesto en el Procedimiento de Gestión en
cuanto a los distintos plazos de gestión del Programa, como los siguientes:
- Tramitación de expedientes con la Delegación Provincial.
- Comunicaciones a los distintos beneficiarios.
- Remisión de datos de ejecución semanales a la Dirección General.
- Actualización de la Aplicación SEGGES2.
- Realización de informes para la Junta Directiva, Consejo Territorial u otros
organismos.

13. Realización de Control a este GDR por la Consejería de Agricultura y Pesca.
Este GDR fue objeto del control de auditoría realizado por parte de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural durante los días 18 y 19 de julio, al que
asistieron personal técnico de la DG y una auditora de una empresa independiente.
Durante esas 2 jornadas, tanto la gerencia como el equipo técnico del GDR atendieron
los diversos requerimientos de documentación e información necesarios para el control.
Concretamente, se procedió a la verificación del mantenimiento de los compromisos
adquiridos a diferentes niveles por el GDR (contrataciones, formación, obligaciones del
GDR y el Consejo Territorial, identificación del GDR, registro, archivo y salvaguarda
de documentos, procedimiento de gestión y contabilidad, sistemas de información, así
como de las obligaciones contables establecidas en el Decreto 506/2008, etc. También
se procedió a realizar controles específicos sobre el 5% de los controles administrativos
de las solicitudes de ayuda y pago, verificándose materialmente 5 expedientes que
contaban con ayuda pagada a la fecha. A fecha del presente informe, no se han recibido
los resultados del mencionado control.

9

14. Resumen de indicadores *.

Inversión total comprometida €

Hasta
31/12/2010
4.143.935,09

Ejecutado a
14/12/2011
3.036411,12

Acumulado
total
7.180.346,21

Ayuda total comprometida €

2.434.216,83 1.211.122,49

3.595.994,54

Indicador

% ayuda total comprometida s/total C.F.

60,14

29,87

88,85

1.613.050,17

401.927,68

401.927,68

39,86

9,93

9,93

446.970,27

1.444.102,04

1.891.072,31

11,04

35,68

46,72

Empleos creados

39

25

64

Empleos mantenidos

87

54

141

Total empleos

126

79

205

Asesoramiento a promotores

150

128

278

Recepción de solicitudes

79

49

129

79

49

129

52

35

87

8

2

10

30

44

74

56

44

100

56

44

100

51

36

87

2

44

46

Saldo cuadro financiero €
% saldo cuadro financiero s/total C.F.
Ayuda pagada €
% ayuda pagada s/total C.F.

Realización de Actas No Inicio
Redacción de memorias para solicitudes de
proyectos
Asistencia a Jornadas de coordinación de la
Junta Andalucía
Reuniones coordinación con R.A.F. y Asesoría
Jurídica
Solicitud de informe de Legalidad y
Oportunidad e Incidencia en Género y
Juventud
Informes de Legalidad y Oportunidad e
Incidencia en Género y Juventud favorables
recibidos
Contratos firmados (sin gastos
funcionamiento)
Expedientes pagados (sin gastos
funcionamiento)
Informes de análisis de situación para Junta
Directiva y Consejo Territorial
Realización de informes para otros organismos
Proyectos generados por la propia Asociación
dentro del Nuevo Programa de Desarrollo
Rural
* NOTA: Datos a 1 de diciembre de 2011
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6

4
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 COOPERACIÓN NACIONAL:
a) Marca de Calidad Rural
El proyecto de cooperación nacional Marca de Calidad Rural ha planteado a lo largo
de este año la definición de un proyecto en el que se cree un Club de Excelencia de
las empresas que forman parte de la marca, de forma que se incida en una imagen de
alto nivel para los usuarios. A estas empresas serán las que irán dirigidas buena
parte de las acciones, como la promoción a través de una página web o la edición de
un catálogo. Aunque se trabaja también en el mantenimiento y ampliación de la
marca a otros niveles, especialmente en las comarcas con menos incidencia.
•

•

•

Reunión del sector empresarial, que tuvo lugar en Loja, en el que se
reunieron empresarios portadores de la marca o de comarcas que
están en proceso de implantación, como es el caso de la ADRNORORMA. En este caso, se contó con la participación de un
empresario turístico.
Se han perfilado algunas de las actuaciones previstas para este año
como el inicio de los trabajos en la página web, el inicio del diseño de
un catálogo de empresas o la creación de folletos y cartelería
sectoriales.
En esta anualidad, además, se ha dado por finalizada la fase de
asistencia técnica y se ha puesto en marcha la fase de ejecución.

b) Igualdad entre hombres y mujeres:
-

-

Durante este año, personal técnico de los distintos Grupos de Desarrollo que
participan en este Grupo de Cooperación han recibido formación en género a
través del curso “Inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de
proyectos”.
Por otro lado, empresarios y empresaria de nuestra comarca están
participado en la acción formativa on-line: “Los planes de Igualdad en las
Pymes”. Esta formación que cuenta con 40 horas lectivas se ha estructurado
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-

en tres módulos: Los planes de igualdad en la normativa, el papel de las
Pymes en el logro de la igualdad y el diseño y la puesta en marcha de un
Plan de Igualdad.
Se han mantenido distintas reuniones de coordinación del proyecto.

c) Camino Mozárabe de Santiago
A lo largo del año 2011 ha continuado el desarrollo de la segunda anualidad prevista
en este proyecto de cooperación en el que las actividades más destacadas han tenido
que ver con las actividades de promoción local. Las actuaciones realizadas en este
marco han sido:
- Inicio del trabajo para la confección de una página web sobre la
ruta del Camino Mozárabe, en la que se ha incorporado datos
sobre las comarcas participantes.
- Colaboración en la organización de la Asamblea de la Federación
de Asociaciones del Camino de Santiago de España, que tuvo
lugar en Antequera, pero que incluyó un recorrido por la Comarca
Nororiental, donde pudieron realizar un tramo del Camino
Mozárabe de Santiago en Cuevas Bajas. Durante esta jornada
también se visitó la ciudad de Archidona.
- Se ha realizado material promocional, consistente en mochilas
con los logos del camino, que se han repartido entre
representantes
de
entidades y asociaciones
de la comarca para dar a
conocer el proyecto.
También
se
ha
organizado una nueva
salida al camino en
Cuevas
Bajas,
coincidiendo con la
apertura del punto de
información y albergue de la localidad, para el que también se
han elaborado pins como elementos promocionales.
- se ha realizado un acto de presentación de la señalización del
camino, que tuvo lugar en la Diputación de Málaga. El SIG de la
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-

ADR-Nororma contribuyó a la fase de señalización del camino
mozárabe de Santiago por las comarcas participantes en el
proyecto. Se ha aportado la información necesaria para la
localización de la señalética en el callejero de Cuevas Bajas, así
como los contenidos y localización de los pórticos de entrada al
municipio y la comarca. Así mismo, también se colaboró en el
replanteo de las señales en el propio terreno junto con la empresa
encargada de realizar dichos trabajos.
Se ha editado un nuevo folleto sobre el camino en Cuevas Bajas,
en el que también se incluyen datos sobre la comarca. Y se ha
creado un sello para estampar en los pasaportes de los peregrinos
que pasen por la localidad.

 COOPERACIÓN REGIONAL:

La cooperación regional viene regida por la Orden de 9 de septiembre de 2011
publicada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en la que
se abre el plazo para la presentación de Acciones Conjuntas de Cooperación.
En esta ocasión, la Junta de Andalucía ha previsto que cada comarca pueda ser
coordinadora de una acción conjunta, si bien ha limitado la posibilidad de participación
en este tipo de proyectos a un máximo de 300.000 euros por grupo.
En el caso de la ADR-NORORMA, se ha presentado una ampliación del proyecto que
se ya coordinó en la anterior convocatoria: Desarrollo Turístico de Embalses Andaluces.
Si bien en esta ocasión se ha enfocado a la creación y diseño de productos turísticos en
estas zonas. Este proyecto fue presentado en una reunión mantenida en Antequera en el
mes de junio para captar socios y finalmente se ha presentado en el mes de diciembre
ante la Consejería de Agricultura y Pesca.
 COOPERACIÓN PROVINCIAL:

En el mes de agosto se puso en marcha este proyecto después de la selección de
personal que ha conformado el equipo de coordinación de la Cooperación
Provincial (FEDER). El grupo lo componen las siguientes áreas:
-

Director
Proyectos de dinamización
Comercialización de productos turísticos (dos personas)
Desarrollo de proyectos de patrimonio rural
Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos
Protección y conservación del patrimonio rural

En el mes de septiembre se publicó en BOJA la resolución para la que se
aprobaba el Plan de Intervención Provincial (PIP) que ha sido redactado por el
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CEDER Axarquía con la participación de todos los grupos de la provincial. Este
proyecto se integra en la ejecución del Eje 5 del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013, en la que se incorporan dos categorías de gasto que
podrán ser gestionadas por los GDR:
-

Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos
Protección y conservación del patrimonio rural

La Dirección General ha revisado el Plan y verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos, y además ha establecido una asignación de capacidad de
gestión económica para cada uno de los Grupos de Cooperación andaluces. En el
caso del grupo de Málaga, esta cantidad asciende a 2,8 millones de euros.
El equipo técnico ha trabajado distintas propuestas con la creación de rutas
temáticas (ruta del queso, ruta del aceite, ruta de personajes ilustres, etc…) o
propuestas para la mejora de la comercialización turística en la provincia.
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 PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA:
d) Anualidad 2010-2011-

Archidona

Cuevas de San Marcos

Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco

Publicaciones
Promoción

Formación
Dinamización

PROYECTOS LOCALES
Mejoras en la plaza de la Iglesia de Santa
Ana
Centro Interpretación Cultura Mozárabe
Mejoras en la plaza de la Constitución
Centro de Interpretación Senda de los
Milenios
Centro de Interpretación del Agua y la
Cultura contemporánea
Recuperación de fuente tradicional
Centro Interpretación Vida Artesana
Area de ocio en la zona de la Fuente de
los Cien Caños
Mejora en el parque periurbano del pinar
de Los Villares

PROYECTOS COMARCALES
Reedición de la Guía de Paisaje
Guía de Turismo Activo
Material promocional
Reedición de folletos
Publicidad en medios
Expositores de forja
Cursos de formación para empresarios
MACT
SIG
Exposición sobre patrimonio
Jornadas de Turismo Activo
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Las anualidades del Plan de Competitividad se inician el 22 de junio de cada año, con lo
que no se corresponden con años naturales, de ahí que algunas de las actividades
contempladas en el cuadrante anterior se ejecutaran durante la anualidad de 2010. En
general, las actuaciones previstas a nivel local se han realizado siguiendo las
instrucciones de los ayuntamientos y las directrices marcadas por el Área de Turismo de
la Diputación para su posterior justificación. En general, se ha seguido apostando por la
creación de infraestructuras que pongan en valor los recursos naturales y culturales de
nuestro territorio.
En cuanto a las actuaciones realizadas con carácter comarcal dentro de la segunda
anualidad en el periodo correspondiente al 2011 han sido las que siguen:

1- Guía de Turismo Activo
Este proyecto se planificó marcando unos objetivos muy ambiciosos, de forma que se
recogieran todas las actividades de turismo activo que actualmente se pueden realizar en
la comarca a través de infraestructuras debidamente acondicionadas. Este trabajo cabe
decir que ha requerido de una gran labor de investigación, debiendo de contactar con los
expertos en cada uno de los deportes y actividades al aire libre que pueden realizarse en
la comarca y que finalmente aparecen recogidos en este libro.

Todos los textos y cartografías han sido realizados por el equipo técnico adscrito al SIG
con aplicaciones turísticas del Plan de Competitividad, una vez realizadas todas las
consultas indicadas anteriormente, así como la mayor parte de las fotografías a
excepción de 2 de flora y 2 de vuelo libre, aportadas gratuitamente por colaboradores de
la ADR-Nororma, a los cuales se agradece su participación en la propia publicación.
El trabajo de diseño y maquetación del trabajo ha sido realizado por técnicos de la
ADR-Nororma (concretamente el Departamento de Juventud), trabajando en
colaboración con el SIG con aplicaciones turísticas del Plan.
Las fases para la realización de este trabajo han sido las siguientes:

16

- Trabajo de gabinete:
Durante la fase previa se realizaron los estudios pertinentes y se recabó toda la
información disponible en el territorio sobre rutas y actividades de turismo activo en el
territorio. En esta fase también se entabló contacto con asociaciones y clubes deportistas
que realizan distintas actividades de este tipo en la comarca, para solicitar su
colaboración. Todo este trabajo previo permitió el diseño de unas fichas técnicas básicas
y el diseño de lo que debía ser la segunda fase de trabajo de campo.
- Trabajo de campo:
En esta fase se realizó el trabajo de campo en los distintos municipios de la comarca
para conocer el estado de situación de las distintas rutas, tanto de senderismo como de
bicicleta de montaña (BTT), además de la situación en que se encuentran las distintas
actividades de turismo activo de cara al posible visitante. El objetivo era georreferenciar
con un GPS submétrico los itinerarios propuestos para comprobar la correcta
señalización de los mismo y su adecuado estado de conservación, de forma que se
garantizara que la guía ofrecería una oferta de calidad para el visitante.
Como parte del trabajo de campo se realizó el tratamiento informático de los datos
obtenidos con la georreferenciación de las rutas e itinerarios, para la posterior
elaboración de los mapas y las fichas técnicas de cada uno de ellos.
Durante esta fase se encontraron algunos problemas con la utilización de datos sobre
escalada en Villanueva del Rosario y Cuevas de San Marcos, dado que las vías de
escalada que existen en la actualidad tienen carácter privado, por lo que se optó por la
formula de informar al lector de la guía de que existen estas vías y recomendar que se
pongan en contacto con los ayuntamientos afectados para ampliar información.
- Maquetación y edición:
En esta fase se realizó el trabajo de edición y maquetación de la guía de Turismo
Activo, con la elaboración de un diseño básico para cada una de las rutas y las fichas
técnicas, para después ajustarlos a las distintas áreas del turismo activo que se pueden
practicar en la comarca. Desde el área del SIG turístico de la Sierra Norte de Málaga se
trabajó en la elaboración de los mapas y el contenido de las distintas fichas técnicas,
además de los textos explicativos de las distintas secciones. El trabajo de diseño y
maquetación en sí mismo fue realizado por el Departamento de Juventud de la ADRNororma.

La publicación se compone de las siguientes partes que pasamos a describir, tanto su
contenido como los trabajos realizados para su creación:
La guía actualmente ya se encuentra publicada, después de concluir los trabajos de
imprenta, y se está dando difusión de la misma.

2- Actuaciones de promoción:
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En este apartado se ha incluido la reedición de los folletos locales y la reedición
de la guía de Paisaje Natural y Patrimonio de la Sierra Norte de Málaga. Ambos
materiales han sido ampliamente demandados por la calidad de los contenidos y
de la impresión de los mismos. También se han realizado actividades de
promoción con una campaña de publicidad en televisiones locales de Granada y
la Costa del Sol, de forma que se actúa en dos de los mercados más importantes
para nuestro territorio.
Esta campaña se realizó a través del programa El Explorador de la productora
Athenea, que se encargó de la producción y distribución de los programas
realizados sobre cada municipio. En los mismos se hizo hincapié en los recursos
de cada municipio y sobre los establecimientos de restauración más importantes,
además de hablar de la gastronomía típica de cada uno de ellos.
3- Formación:

En el segundo trimestre del año se convocaron un total de seis cursos dirigidos a
empresarios y trabajadores del sector turístico de la comarca. La convocatoria ha
incluido las siguientes actividades:
o Conoce tu comarca
o Inglés básico de atención al público
o Iniciación a la informática
o Iniciación a las redes sociales en Internet
o Cocina tradicional
o Protocolo de atención al cliente en sala (camareros)
o Enología
De estos cursos, los cuatro
primeros fueron impartidos en la
sede de la ADR-NORORMA y por
personal
técnico
de
esta
Asociación. Los tres últimos cursos
se ofrecieron en el hotel escuela
Santo Domingo de Archidona, con
lo que por primera vez se establece
un protocolo de colaboración con
esta entidad que, además, resultaba
ser una petición realizada por los
empresarios de la comarca.
Han sido cerca de 30 las personas que han participado en los distintos cursos,
teniendo en cuenta que alguno de ellos estaba restringido a 10 personas como
máximo y que han sido varios alumnos los que han participando más de un
curso.
De esta forma se ha cumplido uno de los objetivos del plan, con el que se trata
también de mejorar la formación de los empresarios de hostelería y turismo de la
comarca. Se trata de pensar en la excelencia del trato a los turistas que visitan la
comarca, lo que se complementa con la mejora en la dotación de infraestructuras
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para la puesta en valor de los servicios y productos turísticos del territorio. Estos
cursos fueron solicitados por los empresarios, atendiendo a sus necesidades.

4- Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT)
El Modelo de
Aproximación a la
Calidad Turística
(MACT) es una de
las
acciones
incluidas en el
Plan
de
Competitividad
Turística de la
Sierra Norte de
Málaga que más
directamente
incide
en los
empresarios. Se
trata
de
un
programa de formación en normas de calidad que concluye con la entrega de un
diploma y de un elemento identificativo que se instala en los establecimientos
para indicar que se cumplen una serie de requisitos básicos de calidad. En la
anualidad 2010-2011 se ha celebrado la segunda edición del programa con un
total de 17 empresas de la comarca los que han recibido esta distinción.
La entrega de los diplomas tuvo lugar el día 4 de agosto en un acto institucional
que contó con la presencia del director general de Turespaña, Antonio Bernabé,
el consejero de Turismo, Comercio y Deportes, Luciano Alonso y el presidente
de la Diputación, Elías Bendodo, además de alcaldes y autoridades de la
comarca.
5- Sistema de Información Geográfico
Los trabajos realizados dentro de la acción PCNOR 4.1/11 se han enmarcando en dos
líneas de trabajo fundamentales:
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-

Análisis territoriales: con la toma de datos georreferenciados sobre
establecimientos y servicios, además de la incorporación de fichas a través de
bases de datos que hagan posible saber de forma dinámica la situación de la
comarca y la posibilidad de toma de decisiones. Por ejemplo, la mayor o menor
concentración de establecimientos turísticos en un municipio para tratar de
fomentar estas iniciativas donde se encuentren en una situación de inferioridad.
Esta actuación se ha ejecutado bajo la coordinación del Sistema de Información
Territorial de Málaga y Provincia (SITMAP) de la Diputación de Málaga.

-

Elaboración de mapas y contenidos: en este caso se permite la elaboración de
mapas y de otro material como soporte para otras publicaciones o material de
distinto tipo. En este caso se destaca la edición de mapas para publicaciones y
para señales interpretativas en rutas de turismo activo.

Material utilizado para los trabajos realizados en este proyecto:
-

GPS submétrico Leika GS20
Programas de software Arc Map y Arc Gis

1- Inventario de recursos de la Sierra Norte de Málaga
Se han incluido en el Sistema de Información Territorial de la provincia de Málaga
(SITMAP) información relativa a numerosos campos de relevancia turística, si bien el
objetivo de este proyecto es el de ser una herramienta útil, tanto para las
administraciones como para cualquier usuario que requiera de datos georreferenciados
actualizados. Este proyecto está coordinado por la Diputación provincial y persigue
contar con información actualizada y disponible para los municipios de la provincia y
para aquellas personas que pueda requerir este tipo de información. En diversas etapas
de esta actuación se ha requerido la colaboración de los ayuntamientos de la comarca,
tanto para recabar información como para la localización de recursos en cada uno de sus
municipios.
La
introducción
de
la
información se ha realizado a
través de intranet, empleando el
Visor 3D del IDEMAP para la
edición remota de los elementos
georreferenciados.
La
georreferenciación
de
los
elementos se ha realizado
empleando las ortofotografías
disponibles en dicho visor o,
puntualmente, a través de la
utilización del GPS submétrico
LEYCA GS20. Todos los datos
han sido introducidos en la base
de datos empleando el sistema de
proyección UTM, según el sistema de coordenadas ED 50, huso 30 N.
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El trabajo en la base de datos del Sistema de Información Territorial ha constado
durante este periodo de dos partes:
a) Mantenimiento y corrección periódica de la información incluida hasta el
momento en el ámbito geográfico de la Sierra Norte de Málaga. Este trabajo de
actualización, dando de baja registros obsoletos o ampliando la información y
registros de cada campo atendiendo a las novedades que surgen en la comarca,
es tan necesario como laborioso, ya que requiere periódicamente revisar uno por
uno los registros para notificar y verificar cambios. Esto es lo que aporta calidad
a la información y el aspecto que realmente es valorado por cualquier usuario
que consulte los datos a través de Internet, que la información sea veraz y
actualizada.
Este trabajo está centrado, sobretodo, en la actualización de establecimientos
turísticos y empresas de servicios, ya que son los que más cambios sufren, tanto
por la apertura como cierre de negocios.
A continuación puede observarse una relación de los campos cuya información
ha sido completada en la anterior anualidad y que en esta ha sido revisada:

Administración
Ayuntamientos
Administración autonómica
Administración central
Oficinas de la comunidad europea
Servicios Básicos
Emergencias:
Protección civil
Seguridad
Policía local
Guardia civil
Sanidad y salud
Urgencias
Clínicas privadas
Ambulatorios y centros de salud
Farmacias
Servicios sociales
Juzgados
Recaudación y hacienda
Educación y formación
Universidad
Escuelas y talleres de oficios
Centros educativos

Alojamientos
Hoteles
Apartamentos turísticos
Complejos turísticos
Hostales
Residencias
Alojamientos rurales
Restauración
Restaurantes y mesones
Marisquerías y freidurías
Ventas
Pizzerías
Burguer y bocadillos
Bares y cervecería
Tabernas y bodegas
Cafés y teterías
Cultura
Centros y casas culturales
Museos y salas de exposiciones
Archivos y bibliotecas
Librerías
Deportes
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Centros de formación de adultos
Guarderías
Autoescuelas
Empleo
Servicios funerarios
Servicios funerarios
Cementerios
Tanatorios
Electricidad
Gas
Agua
Recogida de residuos
Otros Servicios
Registros y notarías
Aseguradoras
Bancos y cajas
Medios de comunicación
Centros de internet
Mensajería
Centros religiosos
Centros comerciales
Recintos feriales
Parques empresariales
Polígonos industriales
Clínicas veterinarias
Transportes y comunicaciones
Estaciones de ferrocarril
Estaciones de autobuses
Paradas de taxis
Aparcamientos
Talleres oficiales

Espacios deportivos
Pabellones y polideportivos
Estadios y Campos de fútbol
Piscinas
Gimnasios
Escalada
Turismo y ocio
Oficinas de turismo
Agencias de viajes
Plazas y Parques urbanos
Mercadillos
Paseos y miradores naturales
Paseos y miradores urbanos
Naturaleza
Altitudes máximas
Manantiales y Fuentes
Cuevas y Abrigos
Paseos y miradores naturales
Viveros
Zonas de recreo
Etnografía
Molinos y almazara
Hornos y alambiques
Norias y pozos
Lavaderos

b) Introducción de nueva información georreferenciada en la base de datos del
IDEMAP. Una vez completadas las capas más generalistas, se procedió a la
búsqueda de información, georreferenciación y edición de capas denominadas de
detalle. Estas son las capas que van a proporcionar un salto cualitativo en la
información que el usuario va a disponer, ya que se cubren temáticas que hasta
ahora no han sido incorporadas a ninguna cartografía temática. Es por ello que
requieran de un arduo trabajo de investigación, ya que no es información que se
obtenga con facilidad.
En la siguiente tabla podemos ver los campos que han iniciado esta fase durante
esta anualidad:
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-

Asociación ciudadana y consumidor
Ambulancias
Servicios Sociales
Servicios Funerarios
Patronato, Fund. y Feder. Deportivas
Gimnasios
Actividades de Montaña
Vuelo y motor
Oficina de información turística
Agencias de Viajes
Patronato y fundación cultural.
Cajero.
Aparcamientos / zona azul
Talleres mecánicos
Grupos políticos y sindicatos
Miradores urbanos
Etnografía: Eras

Toda esta información servirá para crear los contenidos de una página web que se
pondrán en marcha entre 2011 y 2012 y que tendrá acceso público. La página web
utilizará el VISOR 3D. Esta aplicación está incluida dentro de la página web
www.idemap.es de la Diputación Provincial.

6- Exposición de Patrimonio

Entre los días 28 de abril y 8 de mayo la sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Archidona acogió la exposición organizada por la ADR-NORORMA con la
intención de promocionar los paisajes y la riqueza patrimonial de la comarca. Para
ello se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Archidona y de la Asociación
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para
la
defensa
del
Patrimonio de Cuevas de San
Marcos
“Belda”,
que
cedieron las piezas que se
expusieron en la muestra.
El objetivo era el de realizar
un viaje en el tiempo a través
de cuatro grandes ejes
temáticos: el campo y la
transformación
agropecuaria, la vida en el
hogar y la artesanía, los
municipios y las tradiciones.
También se tuvo en cuenta las cuatro grandes áreas paisajísticas de la comarca.
Además de contar con una zona de exposición en la que se mostraba el gran tesoro
de esta muestra, que eran los restos arqueológicos desde el paleolítico. Durante estos
días, además, también se contó con la asistencia de colegios que visitaron la muestra
y a los que se explicó la historia y la evolución de la comarca, además de otros
talleres de chapas para el público en general.

e) Anualidad 2011-2012

Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia
Villanueva del Trabuco

Promoción

Dinamización

PROYECTOS LOCALES
Centro Interpretación Cultura
Mozárabe
Recuperación de fuentes tradicionales
Area de ocio en el pantano de Iznájar
Centro de Interpretación del Agua y la
Cultura contemporánea
Adecuación del Lavadero para punto
de información sobre la tradición oral
Finalización del Área de Ocio en la
Fuente de los Cien Caños

PROYECTOS COMARCALES
Material promocional
Publicidad en medios
Expositores de aluminio
SIG
Jornadas de Patrimonio y Paisaje
Señalización integral
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1- Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe:
A lo largo del año 2011 se han
iniciado
los
trabajos
administrativos y técnicos para la
puesta en marcha de este
proyecto, que se ubicará en parte
de
las
instalaciones
complementarias de la Mezquitaermita de la Virgen de Gracia.
Para ello, fue necesaria la firma
de un convenio con el Obispado
de Málaga para la cesión del
inmueble durante un periodo de
10 años, además del visto bueno
de la Consejería de Cultura al proyecto, por tratarse de un Bien de Interés
Cultural.
A lo largo de este tiempo se ha trabajado el proyecto de remodelación del Centro
y de su dotación de contenidos. Es decir, los proyectos museológicos y
museográficos que fueron encargados al equipo de Marta Moliz, que ha contado
con la colaboración del historiador y arqueólogo Juan José Ventura para la
redacción de los contenidos.
Una vez redactado el proyecto técnico y aprobado por la Comisión del
Seguimiento del Plan, se ha sacado a concurso por parte del Área de Turismo de
la Diputación de Málaga a través de un pliego de condiciones técnicas que
seguirá el procedimiento de invitación a varias empresas para que concurran al
mismo.
El proyecto contempla la puesta en valor del inmueble para la creación de un
punto de interés turístico cultural en Archidona. En el centro se habilitarán varias
salas en las que se abordarán distintos temas vinculados a la historia de la
mezquita y el castillo. De un lado, se planteará la importancia de la población
mozárabe de la zona en época medieval y la revuelta de Omar Ibn Hafsun;
también se hará una referencia a la historia del propio castillo de Archidona y a
la evolución de la ciudad árabe y, por su puesto, se hará una referencia a la
Virgen de Gracia y su culto.

2- Recuperación de Fuentes tradicionales en Cuevas Bajas.

En esta actuación se ha tratado de mejorar la situación de varias fuentes del
municipio, que suponen parte de su legado etnográfico. Entre estas fuentes se
encuentra la antigua fuente municipal del siglo XV y la fuente de la barriada de
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la Moheda. Esta última ha contemplado un proyecto más amplio de recuperación
del parte del entramado urbano de esta pintoresca aldea.

3- Área de ocio en el embalse de Iznájar
La actuación prevista en Cuevas de San Marcos supone la recuperación de una
zona degradada para su puesta en valor. Se trata de un espacio ajardinado que se
ubica en las inmediaciones de la Sierra del Camorro y del Centro de
Interpretación de la Senda de los Milenios. En este caso se plantea la creación de
infraestructuras de aseos y servicios para que esta zona pueda ser utilizada como
zona de acampada municipal. De esta forma, se convertiría en la primera zona
habilitada para este tipo de actividades de camping en la comarca.

4- Centro de Interpretación El Agua y la Cultura Contemporánea
Este centro ocupará un ala del edificio proyectado en su día como Museo
Berrocal en Villanueva de Algaidas. En este edificio se actuará en uno de los
cubos proyectados por los arquitectos Javier Revillo y María Fraile, de forma
que pueda ser utilizado como la primera zona expositiva de este gran espacio
cultural.
A lo largo de este año se ha trabajado el proyecto técnico, para lo que se ha
contado con el propio Revillo, quien ha sido el encargado de realizar la
adaptación técnica del proyecto global, para hacer la separata del proyecto de
actuación previsto en esta fase. También se ha contado con Beltrán Berrocal,
hijo del artista, para realizar el proyecto Museográfico.
En este caso, al igual que con el proyecto de Archidona, se han elaborado los
pliegos de condiciones para sacar a concurso la ejecución de este proyecto.
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5- Punto de información en el lavadero de Villanueva de Tapia.
El lavadero forma parte del patrimonio etnográfico de Villanueva de Tapia. Una
localidad que destaca por la amplitud y diversidad de su patrimonio oral. Por
este motivo, se ha considerado que era necesaria su puesta en valor a través de
una oficina de información que actuará como Centro de Interpretación de la
Tradición Oral. Un centro pequeño en su espacio, pero que pretende servir de
referencia en este espacio.
Para ello se ha encargado ya el proyecto de adaptación del inmueble y de su
dotación de contenidos, en los que se primará el apartado audiovisual.

6- Área de ocio en la Fuente de los Cien Caños

La Fuente de los Cien Caños es uno de
los espacios naturales más conocidos
de la comarca. Es por ello que se ha
planteado su puesta en valor con la
creación de un área de ocio para
ofrecer a los visitantes un espacio en el
que puedan pasar una jornada de
actividades
en
la
naturaleza,
aprovechando
también
las
infraestructuras de turismo activo que
se han creado en la zona.
Esta obra se ha realizado a lo largo del año 2011, si bien se ha aplicado a los
fondos de las dos anualidades.
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7- Actividades de promoción

En este ámbito también se incluye la creación de nuevos modelos de expositores
del tipo de revisteros que se han instalado en gasolineras y áreas de servicio de la
comarca, además de Ayuntamientos y oficinas de Turismo. El objetivo ha sido el
de crear una imagen de marca para nuestro territorio, que esté a la vista en los
puntos por los que se entiende que van a tener mayor afluencia de viajeros.
Junto a esto se ha sufragado la inserción de publicidad en medios de
comunicación y se ha realizado material promocional como camisetas y
pañuelos que se utilizan en fiestas y eventos deportivos de la comarca.

8- Dinamización
En este apartado se han incluido varias actividades:
-

Jornadas de Patrimonio y Paisaje:
Estas jornadas se han realizado en dos fases. Una primera que se hizo coincidir
con el 19 de octubre, fecha en la que se celebraban las Jornadas Europeas de
Patrimonio, en colaboración con la Consejería de Cultura. Para ello se
organizaron dos actividades: en Cuevas de San Marcos hubo jornada de puertas
abiertas en el Centro de Interpretación Senda de los Milenios y una ruta
interpretada por la Falla del Camorro, una zona en la que se ubican varios
yacimientos arqueológicos y por otro lado, en Archidona hubo jornada de
puertas abiertas de museo municipal y visita guiada al Castillo de Archidona con
una explicación del paisaje histórico.
Por otra parte, en día 3 de diciembre se organizó una jornada de actividades de
multiaventura, para promocionar las actividades de turismo activo entre los
jóvenes de la comarca.
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9- SIG
1. Guía de itinerarios ornitológicos de la Sierra Norte de Málaga

Desde el SIG con aplicaciones turísticas de la Sierra Norte de Málaga (SGATSNM) se
ha realizado una amplia difusión de la Guía de Itinerarios Ornitológicos para su
conocimiento especialmente entre personas, instituciones y organismos vinculados a la
conservación de las aves. Para ello, desde el SIGATSNM se ha realizado una base de
datos con la localización de las organizaciones y entidades especializadas en temas
ornitológicos (SEO Bird Life, SEO Málaga, FADO, FOCDE). A continuación,
utilizando esa misma base, se puso en práctica una campaña de difusión masiva de esta
publicación a través de correo electrónico y contactos telefónicos con las principales
asociación ornitológicas de Málaga y España, se realizó el envío personalizado por
correo postal certificado a todas aquellas personas que se pusieron en contacto con el
SIG con aplicaciones turísticas del Plan de Competitividad de la Sierra Norte de
Málaga. Este envío fue realizado a contra reembolso a un total de 44 personas de toda
Andalucía. Este servicio finalizó una vez se publicó digitalmente esta guía en Calameo,
a partir de entonces se facilitó la dirección del libro en internet a todos los interesados.
Además, se ha presentado la Guía de Itinerarios Ornitológicos de la Sierra Norte de
Málaga en distintos ámbitos del turismo especializado. Una labor de la que se ha
encargado el SIGATSNM, puesto que se ha entendido que era desde este área desde
donde se ha realizado el trabajo previo y se tienen el inventario de los puntos de
distribución más interesante. En este sentido, se ha remitido a ferias especializadas y
eventos en el que han participado ornitólogos, así como ferias de turismo en general,
como FITUR, donde también fue presentada dicha publicación. En todos estos casos, el
SIGATSMM, como parte fundamental en el diseño y realización de esta guía, asistió
participando activamente en la difusión y promoción de este trabajo a través de la
elaboración de vídeos, y la realización de presentaciones.

2.

Señalización

Dentro de las actuaciones previstas por el Plan de Competitividad de la Sierra Norte de
Málaga, se encuentra la señalización de rutas interpretadas por la naturaleza, los
observatorios de aves y los miradores panorámicos. El SIGATSNM ha continuado
realizando trabajos correspondientes a la dotación de contenidos, especialmente mapas,
para la señalización del propio Plan de Competitividad. De esta forma, las labores
realizadas por el SIG durante esta anualidad han sido las siguientes:

-

Rutas Interpretadas por la Naturaleza

Se ha realizado el replanteo de los hitos interpretativos para lo cual el personal técnico
del SIGATSNM ha partido de los puntos georreferenciados en los que se había visto
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con anterioridad que eran los apropiados para la instalación de los mismos. En este
trabajo también se ha contado con los técnicos de la empresa encarga de realizar la
instalación de las señales, recorrieron las rutas en las que estaba previstas la colocación
de las mismas. Esta labor requirió de una georreferenciación del lugar de colocación de
cada una de ellas, al tiempo que se comprobó la viabilidad de cada recorrido y la
instalación de las señales. Los trabajos realizados han sido:
•
•
•
•

Georreferenciación de las rutas interpretadas y comprobación de la viabilidad de
las mismas.
Localización por ortofoto de los puntos previos de ubicación de las señales
Georreferenciación sobre el terreno del lugar de ubicación definitivo de los hitos
informativos
Elaboración de nuevos contenidos y mapas

Las rutas señalizadas han sido:
Ruta de la Sierra del Camorro (Cuevas de San Marcos)
Ruta del Valle del Genil (Cuevas Bajas)
Ruta de la Sierra de Arcas (Villanueva de Algaidas)
Ruta de la Sierra del Pedroso (Villanueva de Tapia)
Ruta de la Cueva del Agua (Archidona)
Ruta de los Tajos (Villanueva del Rosario)
Ruta del Pico Chamizo (Villanueva del Rosario)

Fruto de este trabajo tuvieron que replantearse dos recorridos: La Ruta de la Sierra del
Pedroso en Villanueva de Tapia y la Ruta de la Sierra de Arcas en Villanueva de
Algaidas. En ambos casos tuvieron que repetirse los trabajos realizados hasta la fecha
hasta encontrar una solución factible que permitiera un planteamiento viable a cada ruta.
Esto requirió varias visitas a ambos parajes y un estudio, realizado por el SIG con
aplicaciones turísticas del Plan, mostrando y justificando cartográficamente y mediante
fotografías la viabilidad de las rutas.
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Posteriormente, se realizaron los contenidos para las señales de las rutas que tuvieron
que ser cambiadas y se volvió a acudir con los técnicos de la empresa instaladora para
replanear las mismas en el campo.
Una vez finalizados los trabajos de instalación fueron revisadas todas las rutas para
comprobar la corrección de los trabajos realizados por la empresa instaladora de las
señales.
El total de hitos replanteados en el campo y posteriormente revisados ha sido de 30. Las
nuevas correcciones han requerido del cambio de 2 rutas, debiendo realizar los
contenidos de 8 hitos nuevos.
-

Observatorios de aves

Se ha realizado el replanteo de los paneles interpretativos de los observatorios de aves,
consistentes en dos paneles en los que queda reflejado las aves más interesantes de cada
uno de los parajes e información sobre la vegetación, fauna y geología de cada uno de
ellos.
Los observatorios señalizados fueron:
Observatorio de aves de Cuevas de San Marcos
Observatorio de aves de Cuevas Bajas
Posteriormente a la instalación fueron visitados para comprobar la correcta instalación
de los mismos.

-

Miradores panorámicos

Se ha realizado el replanteo de los miradores panorámicos localizados por la Comarca
de la Sierra Norte. La labor del SIG con aplicaciones turísticas del Plan de
Competitividad ha sido la planificación de la localización, realización de fotografías,
elaboración de contenidos y replanteo de los mismos en el lugar de instalación.
La realización de las fotografías panorámicas, las cuales requieren en su ejecución de
unas condiciones atmosféricas determinadas y un complejo tratamiento digital posterior
para su acople, y la localización del mirador panorámico de Villanueva del Trabuco, el
cual ha requerido de un estudio de viabilidad con tres localizaciones posibles con sus
respectivas pruebas fotográficas y de accesibilidad, han sido los impedimentos y
dificultades más relevantes a la hora de terminar esta actuación.
Finalmente los miradores instalados y su ubicación han sido los siguientes:
Mirador del Cedrón: Cuevas Bajas.
Mirador del Olivar: Villanueva de Algaidas.
Mirador de Santo Cristo: Archidona.
Mirador de los Villares: Villanueva del Trabuco.
Mirador Alto de Hondonero: Villanueva del Rosario.
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Al finalizar la instalación de los mismos por la empresa encargada de realizar estos
trabajos, fueron revisados satisfactoriamente.

d)

Códigos QR

La elaboración de la señalización en la Sierra Norte de Málaga ha incluido un elemento
innovador en su diseño y su concepto. Se trata de la incorporación de códigos QR. Estos
se basan en el sistema de códigos de barra que con una determinada aplicación
informática permite el acceso a contenidos colgados en Internet a través de teléfonos
móviles. El modo de funcionamiento es que con el móvil, que debe contar con acceso a
Internet y con la aplicación informática, se realiza una fotografía que permite el acceso
directo al contenido.
Desde el SIGATSNM se han elaborado los contenidos para las señales que se han
instalado en la comarca, de manera que fueran complementarios a la información que ya
se dispone de forma impresa. Por ello, se han utilizado mapas y textos más amplios e
imágenes diferentes, incluso con la elaboración de pequeños videos, de forma que se
complemente la información en texto que aparece en los soportes físicos.
La ventaja de estos códigos es que permiten la actualización permanente de los
contenidos, especialmente de los contenidos visuales, que permitan incorporar avances
como imágenes de 360º de interiores de edificios o pequeños videos.
Los contenidos elaborados han sido:
1- Señalización monumental: han sido 52 las señales instaladas en el territorio, por
lo que se han elaborado otros tantos contenidos para códigos QR, primando la
complementariedad de la información. Para ello, se ha recurrido a información
más detallada sobre anécdotas, leyendas o historias que puedan llamar la
atención del visitante. Además de incorporar imágenes complementarias a las
que ya se han ubicado en la propia señal. Para ello se ha realizado una labor
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previa de documentación con libros y publicaciones sobre la historia de la
comarca, además de contactar con personas de cada municipio, expertos en
historia, que han podido ofrecer información sobre algunas cuestiones
relevantes.

2- Señalización rutas senderismo interpretadas: Han sido 30 las señales que se han
instalado en un total de 7 rutas por la comarca. En este caso se han elaborado
pequeños videos que incluyen imágenes de especies de flora y fauna de la zona,
de forma que se facilite a los usuarios de estas rutas la identificación de los
ejemplares más significativos de cada uno de los itinerarios.

3.

Web Sierra Norte

Se ha aportado toda la cartografía y contenido de temática ambiental y geográfica
recogida en la página web del Plan de Competitividad Turística. De esta forma se ha
terminado contextualizando en el espacio todos los contenidos con el objetivo de
facilitar al turista la obtención de información del territorio.
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Igualmente, se ha aportado la información, fotografías y cartografía relativa al apartado
de Turismo Activo, con archivos pdf que facilitan al usuario que tenga interés por la
práctica de estos deportes en la naturaleza

 PROGRAMA DE TURISMO:
•

Asistencia a Ferias:

10- FITUR: La Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) es uno de los
eventos del sector con mayor trascendencia, no solo por la repercusión en los
medios
de
comunicación, sino
por ser el gran punto
de encuentro entre
profesionales
y
responsables
públicos de este
sector. Como en
años anteriores, el
stand del Patronato
de Turismo de la
Costa del Sol contó
con un espacio para
cada una de las
comarca. En concreto, la Comarca Nororiental de Málaga dispuso de dos
mostradores en los que se expuso la colección de guías locales, además de
información de carácter comarcal. Por otra parte, se aprovechó la estancia en
este evento para participar en varios actos:
• Presentación de la Guía de Aves: un evento que se realizó en la salón
de actos del stand provincial. Al mismo acudió el Diputado de
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•

•

Desarrollo Territorial, Jesús Mora, además del presidente de la ADRNORORMA, José Cabrera, alcaldes de la zona y varios empresarios
de la comarca y los autores de la guía.
Presentación del Camino Mozárabe de Santiago: este es un proyecto
de cooperación coordinado por el CEDER La Serena en el que
participa como socio la ADR-NORORMA. Este proyecto fue
presentado en el stand del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.
Presentación Lácteos Artesanales: Este proyecto de cooperación está
liderado por el Grupo de Desarrollo del Valle del Guadalhorce y en el
participa la ADR-NORORMA como socio. Este proyecto trata de
poner en valor el patrimonio ligado al ganado caprino, especialmente
los quesos artesanales. El proyecto fue presentado en el stand del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

11- Promoción en el Parque de las Ciencias de Granada: la Fundación del
Legado Andalusí cuenta con un espacio en el Parque de las Ciencias de
Granada. En esta zona el Ayuntamiento de Archidona organizó por segundo
año consecutivo una campaña de promoción turística durante el Puente de
Andalucía a finales de febrero. En la misma colaboró la ADR-NORORMA
con la instalación de un punto de información en el que se llevaron las guías
locales, además de diverso material de carácter comarcal, especialmente de
turismo activo y de gastronomía.
12- Asistencia a Guadalnatura: La ADRNORORMA ha vuelto a estar presente
este año en la feria Guadalnatura
organizada por el GDR- Guadalteba en
su sede de Campillos. La participación
en esta feria se realzia con la intención
de promocionar los destinos de
naturaleza y avistamiento de aves. A
esta feria se llevó una mesa con
información turística sobre los recursos
naturales y paisajísticos de la comarca.
13- Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia: como en años anteriores, la
ADR-NORORMA contó con un stand en este evento, uno de los encuentros
ganaderos más importantes de Málaga. En este espacio se contó con
publicidad de la comarca y con información de los distintos proyectos de
cooperación en los que participa el grupo, especialmente en los de contenido
ganadero.

35

•

Actividades de promoción:

14- Campaña en el Tívoli: dentro de las iniciativas de promoción de la Comarca,
se han organizado en 2011 dos actividades de promoción en el parque de
ocio Tívoli de Benalmádena.
• La primera de estas actividades se incluyó en el programa organizado
por el Ayuntamiento de Archidona. En este caso se contó con un
mostrador en el que se ofreció información sobre los municipios de la
comarca.
• La segunda actividad se organizó a nivel comarcal y se planteó como
una actividad de ocio para los vecinos de la comarca. Para ello se
facilitó el viaje en autobús y entradas gratuitas, además de precios
económicos tanto para los tickets de las atracciones como para los
almuerzos. Por otra parte, se organizaron una serie de actividades
entre las que estaban las siguientes:
i. Un rincón infantil en el que se llevó el juego de la oca gigante
de la comarca, además de la representación del guiñol del
Ceniciento, para lo que se contó con la colaboración de las
Áreas de Género y Juventud de la Asociación. A los
participantes en el juego infantil se les entregaron regalos de
la ADR-NORORMA.
ii. Zona
de
promoción,
con
un
display
y
unas mesas
en las que se
ofrecía
información
sobre
la
comarca, y
en la que
también se hacía chapas con imágenes simbólicas de la
comarca.
iii. Actividades lúdicas con la presencia del coro rociero de
Villanueva de Tapia y la Banda de Música de esta misma
localidad, que amenizaron la tarde a los asistentes al parque
de atracciones.

36

15- Promoción en el Desafío Trabuco: En esta prueba ciclista se estuvo presente
con una mesa informativa, además de llevar regalos como camisetas y gorras
a los presentes. Se trata de una prueba ciclista de montaña de gran impacto,
con lo que se querían promocionar la oferta de turismo activo de la comarca.
En este caso, además se hizo un seguimiento “on line” de toda la prueba a
través de las páginas de Facebook y Twitter de NORORMA y de Sierra
Norte. Un seguimiento que comenzó a las 8 de la mañana subiendo videos e
imágenes de los momentos más significativos de la prueba, con lo que los
presentes pudieron estar informados de toda la actividad casi en directo. Esta
actividad contó con la colaboración del Departamento de Informática de la
ADR-NORORMA.

16- Promoción en la Travesía de las Tres Sierras: Esta actividad, organizada por
el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco se está consolidando como una
de las pruebas más destacadas del calendario de turismo activo de Andalucía.
Una travesía con unos 40 km por sierras de la localidad. En esta travesía
estuvo presente la ADR-NORORMA, que hizo un seguimiento en directo a
través de Factbook y Twister de toda la travesía, con imágenes y
comentarios de los momentos más significativos. Se trata, como en la
anterior ocasión, de promocionar el turismo activo en la comarca. Esta
actividad contó con la participación de los departamentos de Medio
Ambiente y de Informática de la ADR- NORORMA.
•

Málaga Singular 2011:
El centro comercial de El Corte Inglés de la Alameda de Málaga acogió desde el
día 13 de octubre al 11 de noviembre la segunda edición de la feria Málaga
Singular y sus Vinos. Una muestra que ha sido organizada por este centro en
colaboración con los Grupos de Desarrollo de la Provincia de Málaga, entre ellos
la ADR-NORORMA. Para esta actividad se ha contado con 10 empresas de la
comarca, que confirmaron en su día la participación en este evento y que son:
Aceites Montes del Guadalhorce, Aceites y aceitunas Subbética El
Chaparral, aceitunas Doblado, pastelería Doblado Torres, obrador
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Rosario Ginés, pastelería El Molinero, embutidos Peláez, quesos Blanca
Serrana, queso López Moreno
La participación en este evento ha supuesto la realización de varias actividades:
se ha facilitado códigos de barras a las empresas que no los tenían para facilitar
el acceso al Corte Inglés. Además, fue necesario negociar con las distintas
secciones de El Corte Inglés para la realización de los pedidos.
Los días 17 y 18 fueron los dedicados a la comarca. Esos días se realizaron
degustaciones de productos de aceitunas Doblado, mieles Sierra de Gibalto y de
las pastelerías Doblado Torres, El Molinero y Obrador Rosario.
.

•

Visita de intercambio a la Serranía de Ronda
En el mes de septiembre se organizó una visita de intercambio a la Serranía de
Ronda en la que participaron empresarios y representantes políticos de la
comarca. Los objetivos planteados eran:
o Conocer las fórmulas de gestión y comercialización de establecimientos
turísticos en la serranía
o Intercambiar experiencias
con
gestores
y
empresarios de la zona
o Conocer los modelos de
gestión
turística
del
territorio y de la creación
de
infraestructuras
turísticas.
Para ello se contactó con el
Grupo de Desarrollo Rural de la
Serranía y con el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) para la organización de
las actividades que se consideraron más acordes con los objetivos de la visita.
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Los participantes se concentraron en Archidona y desde ahí se partió hacia
Ronda, donde se inició un programa con las siguientes actividades:
o Visita a las instalaciones de la sede del CIT de la Serranía de Ronda.
o En Benaoján se conoció una de las vías ferratas que integran la red de
vías dentro del programa de creación de infraestructuras de turismo
activo en esa comarca. En este punto fue Miguel Ángel Mateo, técnico
de Turismo del GDR, quien explicó el plan de creación de estas
infraestructuras.
o En Montejaque se visitó el Centro de Interpretación de la Espeleología.
Aquí se contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza
de Espeleología, que además es propietario de una casa rural en la zona.
o En este centro también se aprovechó para tener un encuentro con el
presidente del CIT de la Serranía, Alfredo Carrasco, quien explicó la
evolución de este centro desde su creación y el modelo de gestión de los
alojamientos que están poniendo en marcha. También este lugar fue el
elegido para que el responsable de Turismo del GDR explicara el modelo
de gestión turística de destino que están aplicando en la comarca.
o Finalmente en Jimera de Líbar se visito el punto en el que se instalará la
estación central para la ruta de piraguas de la zona.

 PRENSA
En el apartado de prensa se ha continuado la labor de difusión de las actividades de la
Asociación, con la remisión de notas de prensa sobre aquellos temas y asuntos que se
han considerado de relevancia promovidos por las distintas áreas. Para ello se han
mantenido dos líneas de trabajo:
- Notas de prensa: con la que se informa de temas puntuales o actividades que
organiza la Asociación a través de sus distintas áreas de trabajo.
- Boletines informativos: de carácter trimestral, en el que se recogen los aspectos
más relevantes de las noticias de los meses anteriores. Este boletín se remite a
los grupos de desarrollo de Andalucía, a los socios y a diferentes organismos y
entidades públicas y privadas.
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La Unidad de Orientación que gestiona ADR NORORMA desarrolla su labor de
orientación de desempleados desde Enero de 2005. Este informe recoge el trabajo
desarrollado desde Enero hasta Diciembre de 2011, periodo que ha venido marcado por
una continua relación entre la oficina SAE de Archidona y NORORMA para atenuar
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 Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción
(PRODI), que fue derogado en febrero y sustituido por el Programa de Recualificación
Profesional de las Personas que agoten su Protección por Desempleo (PREPARA).
Este nuevo programa del SAE (PREPARA) tendrá una duración de doce meses y está
dirigido a los desempleados inscritos en las oficinas de empleo por extinción de su
relación laboral que hayan agotado su prestación por desempleo de carácter contributivo
y no puedan acceder a cualquiera de los subsidios establecidos en la ley, o bien los
hayan agotado, incluidas sus prórrogas.
Las personas beneficiarias de este
programa, hay que decir que
tendrán derecho a realizar un
itinerario individualizado para
mejora de su empleabilidad, a
participar en medidas de políticas
activas de empleo encaminadas a
su recualificación para su
incorporación a un puesto de
trabajo, y a la percepción de una
ayuda
económica
de
acompañamiento del 75% del IPREM, en torno a 400 euros, por un máximo de seis
meses, siempre que carezcan de rentas familiares superiores al 75% del Salario Mínimo
Interprofesional. El Servicio Público de Empleo Estatal será el encargado de la
concesión y pago de las ayudas económicas.
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Por último indicar que las personas que hubieran percibido prestación del Programa
Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), así como las que hayan
agotado o pudieran tener derecho a percibir la Renta Activa de Inserción (RAI), la renta
agraria o el subsidio de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, no podrán acogerse a este programa.
La Unidad de Orientación trabaja con estas personas de forma colectiva a través de
sesiones grupales que se celebran todos los meses en cada uno de nuestros pueblos.
De todas formas, las prioridades que marcó el SAE a la Unidad para este 2011 han sido
las siguientes:
1ª PRIORIDAD: Beneficiarios de Planes Especiales PREPARA Y MEMTA. Se
incluyen también como primera prioridad los PRODI que están aún percibiendo la
ayuda económica. En su momento se incluirán también en este grupo de prioridad a los
beneficiarios de los Planes MOTIVA Y 45 PLUS (programas de reciente aprobación
pero que aún no están en funcionamiento).
2ª PRIORIDAD: Solicitantes de RA y RAI. La solicitud de RA/RAI supone la
derivación obligatoria a Andalucía Orienta cuando ésta sea la primera solicitud o bien,
en caso de solicitudes sucesivas, cuando entre una y otra haya transcurrido un periodo
mínimo de 24 meses.
3ª PRIORIDAD: Se incluye aquí los demandantes de empleo que, voluntariamente,
deseen acceder a los Servicios de Orientación.

 ACCIONES REALIZADAS:
•

Como se ha mencionado anteriormente lo más destacado de este periodo ha sido
la atención de los usuarios incluidos en el PLAN PRODI, PREPARA y
MEMTA a través de las siguientes acciones:
a) Atenciones individuales con cada beneficiario PRODI Y MEMTA. Para
dar a conocer información básica sobre el mundo laboral y orientación
para la acción personalizada en la búsqueda de empleo; proporcionar a
las personas las habilidades y estrategias básicas para alcanzar un mayor
grado de conocimiento de sus aptitudes personales y profesionales, de
manera que les permita participar auto responsabilizarse en su decisión
profesional; facilitar a las personas beneficiarias conocimientos sobre
técnicas de búsqueda de empleo y puesta en práctica de las mismas;
motivación hacia el autoempleo como opción laboral y promover entre
los participantes una búsqueda activa y personalizada de empleo.
b) Atenciones grupales PREPARA.
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•

Desde el Módulo de Autoorientación se han impartido alrededor de 98 Sesiones
Grupales, todas ellas encaminadas a concienciar y a iniciar a nuestros usuarios
en la utilización de las Nuevas Tecnologías en la Búsqueda de Empleo y las
obligatorias del Plan Prepara (unas 10 sesiones mensuales). En cuanto al número
de usuarios atendidos han sido aproximadamente 504 personas. Al igual que la
Unidad de Orientación, el Módulo se ha planteado de forma itinerante, por lo
que las sesiones, además de impartirse en la Sala de Autoorientación de la
Unidad, se han impartido en los Centros Guadalinfo de los distintos municipios
de la comarca, para evitar así que nuestros usuarios tengan que desplazarse.

•

Durante los meses de Mayo y Junio técnicos de Andalucía Orienta recibieron
seminarios sobre “Impartición de SSGG en la Orientación” y sobre “La
utilización de las NNTT en la Búsqueda de Empleo”. Dichos seminarios han
sido impartidos por el Centro de Referencia para la Orientación.

•

Jornada de formación del PREPARA organizada el 13 de Octubre en Antequera
por el Centro de Referencia para los técnicos de la zona.

•

Realización del Sedo II de los cuatro técnicos de la Unidad en junio y diciembre
para evaluar el trabajo realizado durante este año y elaborar un plan de mejora
en aquellos aspectos consensuados con el técnico evaluador del Centro de
Referencia.

•

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 el Técnico EPES 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.
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•

También hay que destacar el proceso de acreditación de competencias que el
Servicio Andaluz de Empleo publicó en el BOJA el pasado 28 de Noviembre
por el que se valora la experiencia profesional para canjearla en un
procedimiento administrativo por una acreditación oficial.

En este proceso la Unidad de Orientación ha tenido una participación muy activa
organizando sesiones de grupo para informar a todas aquellas personas
desempleadas y ocupadas que quieran concurrir a dicho proceso.
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 ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS
•

Cierre Resolución 2010/2011.

HORAS

Objetivo Previsto
2,400

PREVISTO
REAL
% CONSECUCION

•

Horas Realizadas
20409h 32m

% Consecución de Objetivos

100.38%

PERSONAS BENEFICIARIAS A ATENDER
TOTAL
C.GENERAL C.MUJERES C.JOVENES
480
200
140
140
848
562
140
140
175.42%
281%
100%
100%

Balance Resolución 2011/2012.
Se presentan en el siguiente informe los datos facilitados por la Dirección
General de Intermediación e Inserción Laboral actualizados a fecha de 25 de
noviembre [hay que tener en cuenta que estos datos van desde la fecha de inicio
de la resolución actual (01/07/2011) hasta la fecha citada anteriormente (25 de
noviembre)].

HORAS

Objetivo Previsto
2,400

PREVISTO
REAL
% CONSECUCION

Horas Realizadas
848h 17m

% Consecución de Objetivos

40.98%

PERSONAS BENEFICIARIAS A ATENDER
TOTAL
C.GENERAL C.MUJERES C.JOVENES
480
200
140
140
443
174
129
140
92.29%
87%
92%
100%
40.8% de tiempo transcurrido de la Resolución
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Estadísticas de la Unidad

En esta Resolución llevamos un total de 886 beneficiarios (una media de 177
usuarios/mes desde el 1 de julio).

Porcentajes por Sexo

47%

Hombres
53%

Mujeres

HOMBRES
MUJERES

429
382

<30
30-44
>=45

327
312
172

Porcentaje por Edad

21%
41%

<30
30-44
<=45

38%

TIPO IPI
Activos (Stock)
Abandono Voluntario
Inactividad el Itinerario (+3 meses s/atención)
Logro objetivos planteados (Total)
Contrato por cuenta propia
Contrato por cuenta ajena
Otros Objetivos

USUARIOS - USUARIAS
>=4 horas
<4 horas
246
301
19
3
56
3
47
6

18
10
116
5
108
3

TOTAL
547
37
13
172
8
155
9
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Estadísticas del módulo de Auotoorientación
TIPO DE ATENCION
SES. GRUPALES
AUTOORIENTACION

Nº BENEF. Nº ATENC. Nº HORAS
213
73
145h m
47
104
145h 51m

H/ATENC.
1h 59m
1h 24m

H/BENEF.
4h 29m
3h 06m

Las temáticas de estas sesiones grupales han sido:
1. Alfabetización Informática
2. Motivación a la utilización de las NN.TT. en la búsqueda de empleo
3. Búsqueda de empleo en la red
4. Oficina Virtual de Empleo
5. Correo electrónico
6. Acogida y presentación de servicios del SAE
7. Recursos para el empleo
8. Otros portales de empleo

 PROGRAMA EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo)
EPES es un programa impulsado por el
SAE (Servicio Andaluz de Empleo) que
tiene
por
objeto
mejorar
la
empleabilidad
de
las
personas
demandantes de empleo, ofreciéndoles
la realización de prácticas profesionales
en empresas para el desempeño de
ocupaciones relacionadas con su
formación, donde conocer y llevar a la práctica los conocimientos y habilidades
requeridas para conseguir y mantener un puesto de trabajo, asimilando a la vez los
hábitos, valores y comportamientos exigidos en el mismo.
Este programa va dirigido a personas en situación de demanda de empleo en alta en el
SAE que tengan abierto un Itinerario (IPI) en el servicio Andalucía Orienta de al menos
un mes de antigüedad y cuenten con 2 horas de atención directa con los técnicos
orientadores. También deben estar en posesión de un título de formación de alguno de
estos tres niveles:
•
•
•

Titulaciones universitarias.
Ciclos de Formación Profesional medio o superior (FP I, o FP II)
Cursos de Formación Profesional para el Empleo de la J.A. (FPO / FPE)

Otro requisito que se exige e las personas que optan a las prácticas es no tener
experiencia profesional (contrato de trabajo) en la misma ocupación que la práctica que
van a desarrollar.
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Por último, los alumnos deben pertenecer a alguno de los colectivos prioritarios que
cada entidad tenga asignado para atender.
La ADR-NORORMA gestiona este programa por primera vez, habiéndosele concedido
la resolución para el periodo 15-12-2010 a 14-12-2011, y con atención al colectivo
“general”, formado por:
•
•
•
•
•

Mujeres
Jóvenes
Parados de larga duración
Mayores de 45 años
Inmigrantes con especiales dificultades de inserción.

A tal efecto la ADR-NORORMA ha contratado un técnico que se ha encargado de
gestionar el programa y cumplir el objetivo que se nos marcaba en la resolución, y que
era la realización de 40 prácticas de 2 meses de duración, 37 de ellas becadas con el
75% del IPREM mensual (unos 800 € en total). La práctica requiere la asistencia del
alumno a la empresa durante 5 horas diarias, 4 días a la semana; y acudir a tutoría 1 día
a la semana durante 5 horas para la realización del seguimiento de la práctica, y para
recibir los refuerzos formativos correspondientes en cada caso.
Estos refuerzos han sido diseñados e impartidos por el técnico que gestiona el programa
en base a unas pautas marcadas
por el Centro de Referencia de
Andalucía Orienta de Málaga,
y han consistido en dinámicas
breves donde se tratan de modo
práctico determinados temas de
interés para el alumno, y que
hay que estudiar en cada caso
para adaptarlas a su ocupación
y perfil. Los talleres que se
realizan
deben
aportarles
conocimientos y aptitudes que
les permitan mejorar en el
desarrollo de la ocupación
seleccionada, sin formar parte de los conocimientos propios de la formación que ya han
recibido. Son, por tanto temas generalmente llamados de habilidades sociales,
formación trasversal, etc. Algunos de los refuerzos que se han diseñado y realizado son
los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Taller de Análisis del perfil profesional.
Taller Autoconocimiento I (Autoanálisis).
Taller Autoconocimiento II (comparación perfil personal - profesional).
Taller sobre la Comunicación en la empresa.
Taller sobre Autoestima y Motivación.
Taller sobre trabajo en equipo y organización empresarial.
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•
•
•
•

Taller sobre Organización del tiempo.
Taller sobre Organización del puesto de trabajo.
Taller sobre Cómo combatir el estress en el trabajo.
Taller sobre Habilidades de negociación.

A fecha de finales de noviembre, de las 40 prácticas objetivo, se han finalizado con
éxito 25. Las restantes 15 están en este momento finalizando, y en todos los casos, se ha
superado ya el 85% de las horas de asistencia a la empresa, con lo que se dan ya por
objetivo cumplido según la normativa que regula el programa.
Las cifras de las prácticas son las que reflejamos a continuación, por sexo, colectivo,
ocupación, municipio, etc.:

EDAD\SEXO

H

3
J
2
NJ
Totales
5
Alumnos por sexo y edad.

Comarca:

28

Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Vva. de Algaidas
Vva. de Tapia
Vva. del Rosario
Vva. del Trabuco

5
1
4
4
4
4
6

Fuera Comarca:

12

Antequera
Colmenar
Loja
Málaga
Martín de la Jara
Puente Genil
Vva. de la Concepción

5
1
1
2
1
1
1

TOTAL

40

M

Totales

17
18
35

20
20
40

Comarca:

32

Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Vva. de Algaidas
Vva. de Tapia
Vva. del Rosario
Vva. del Trabuco
Fuera Comarca:

3
0
11
5
1
3
9
8

Antequera
Huétor Tájar
Málaga

6
1
1

TOTAL

40

Prácticas por municipio de realización

Alumnos por municipio de procedencia
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Ocupaciones desarrolladas:
Abogada
Administrativo
Arquitecta técnica
Aux. geriatría
Aux. veterinario
Cocinera
Informático
Mecánico automóviles
Pedagoga
Psicóloga

1
9
1
20
1
2
1
1
1
3

Prácticas por ocupación desarrollada
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MUNICIPIO

CURSOS F.P.E.

HORAS CURSO

DIAS
CURSO

ARCHIDONA

CELADOR SANITARIO

270

57

ARCHIDONA

COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA

520

104

CUEVAS BAJAS

CELADOR SANITARIO

270

64

CUEVAS DE SAN MARCOS

AGENTE DINAMIZADOR DEL MEDIO
RURAL

370

57

VVA. DE ALGAIDAS

EMPLEADO DE OFICINA

810

77

VVA. DEL ROSARIO

GUIA DE RUTA

480

47

VVA. DE TAPIA

INGLES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

220

142

VVA. DE TAPIA

CELADOR SANITARIO

270

142

VVA. DEL TRABUCO

CELADOR SANITARIO

270

57

50
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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 2011 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.
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¾ Prensa Comarcal.
¾ Jornada de Formación y Empleo de Antequera

2. 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.
3. 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.
4. Charlas en los cursos de F.P.O. impartidos por ADR-Nororma en la comarca.

5. 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 nueva matriculas:
¾ 27 grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
¾ 110 programas de doctorado.
¾ 35 títulos de Experto 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.

6. Tramitación de matrículas:
•
•
•
•
•
•
•

Curso de acceso para mayores de 25
Curso de acceso para mayores de 45
Grado en Pedagogía
Grado en Psicología
Grado en Derecho
Grado en Trabajo Social
Grado en Estudios Ingleses
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•
•
•

Grado en Historia del Arte
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ciencias Empresariales

Además se han cumplimentado las solicitudes de Becas al estudio de todos
aquellos alumnos/as que han venido a matricularse al Aula.
7. Gestión de consultas: se han resulto telefónicamente todas las dudas de aquellos
alumnos/as que se han matriculado en su casa a través de Internet.
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Durante esta anualidad se ha estado trabajando con el proyecto de género “Integración
de la Perspectiva de Género en la Estrategia de Actuación Rural”, subvencionado dentro
del Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, LIDER_A,
cofinanciado por el Fondo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, y la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Este año se ha continuado con el trabajo de coordinación con el Instituto Andaluz de la
Mujer y con el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial
de Málaga.
 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL TABLÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN

El tablón de empleo y formación de la ADR-NORORMA es un servicio que se viene
ofreciendo a través de este Grupo de Desarrollo desde hace varios años. Este servicio
que se encuentra en la dirección web: http://www.nororma.com/empleo/, consiste poner
a disposición de la población que lo visite (normalmente personas desempleadas y/o en
búsqueda activa de empleo), información actualizada de ofertas de empleo y formación
y de novedades de empleo y formación, que se recogen de distintos medios: prensa,
radio, porteles web, etc y ofertas directas que nos hacen llegar el empresariado de
nuestra comarca y fuera de ella.
Este servicio se crea con el fin de facilitar la búsqueda de empleo y formación existente
en nuestra comarca o cercana a ella.
Para la difusión de este tablón entre las personas demandantes de empleo, contamos con
la colaboración del Área de Andalucía Orienta la cual durante las sesiones con estas
personas, utilizan este soporte como ejemplo de medio a través del que se pueden
buscar empleo y formación en Internet.
También existe en este portal, unos apartados fijos en los que las personas usuarias
pueden encontrar entre otras: información de cómo se elabora un currículum, otras webs
de empleo, consejos para buscar trabajo, información sobre organismos y entidades.
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 CONCURSO “PATRIMONIO E IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO”
El día 25 de noviembre del pasado año, y con motivo de la conmemoración del Día
mundial contra la Violencia de Género, la ADR-NORORMA, puso en marcha el
concurso “Igualdad y Patrimonio”.
Este concurso, pretendía poner de manifiesto la
visión que las personas participantes en el mismo,
tenían sobre la violencia de género, esta lacra social
que nace de las desigualdades y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, y que se
ejercen por quienes sean o hayan sido sus cónyuges
o estén o hayan estado vinculados a ellas por
relaciones afectivas, aún sin convivencia, esta lacra
que afecta principalmente a las mujeres y que en
este año y a día de hoy se ha cobrado a más de 65
mujeres victimas de sus parejas o exparejas.
Las personas o entidades sin ánimo de lucro que
deseaban participar en este concurso, lo pudieron
hacer hasta el día 8 de marzo, coincidiendo este día
con la conmemoración del Día de la Mujer
trabajadora.
Las obras que resultaron ganadoras fueron las presentadas por la asociación de mujeres
“Arte Donna” de Archidona por su obra en técnica mixta “Vive” y la de Jesús Nogares
con su fotografía “Corriendo hacia la esperanza”.
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 CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN EL MEDIO
RURAL DIRIGIDO A MUJERES Y JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS.
Este concurso de ideas surge como respuesta al compromiso adquirido por la ADRNORORMA de integrar de forma transversal la perspectiva de género y juventud en la
Estrategia de Actuación Global.
Con este concurso se ha pretendido promover y dinamizar en la Comarca de Nororma
proyectos promovidos por personas o entidades formadas por jóvenes menores de 35
años y/o empresas, asociaciones, fundaciones en las que participen las mismas;
favoreciendo la inserción de estas personas en el mercado laboral mediante líneas
prioritarias de ayuda para el establecimiento de proyectos relativos a servicios básicos
para la economía y la población rural destinados a la mejora de la calidad de vida en el
medio rural.
Esta iniciativa se puso en marcha en el mes de agosto finalizando la entrega de ideas
empresariales el día 8 de noviembre del presente año.
Para la difusión del mismo nos pusimos en contacto con los/as ALPES de todos los
Ayuntamientos de nuestra Comarca, las concejalías de mujer y juventud así como con
las dinamizadoras de juventud de los mismos, también se dio difusión a través de la
prensa escrita, la página web de la ADR-NORORMA, páginas web relacionadas con el
Desarrollo Rural, así como en redes sociales en las que nuestra asociación participa
activamente (facebook nororma, facebook juventud nororma, facebook Sierra Norte de
Málaga).
Los premios que se entregarán a las personas ganadoras en este concurso es un
ordenador portátil y el facilitarles el asesoramiento técnico necesario en caso de que
deseen poner su idea empresarial en marcha.
 MUJER EMPRESARIA

En esta anualidad nos encontramos trabajando con el sector empresarial femenino de
nuestra comarca, desde distintas actuaciones.
Comenzamos con la difusión de sus empresas, pymes y/o micropymes desde la web
milempresas.com creada por la ADR-NORORMA para publicitar de forma gratuita, las
empresas existentes en nuestra Comarca, con la idea de promoción de las mismas y
facilitar la búsqueda de estas a través de Internet.
Durante el mes de octubre se han realizado talleres con mujeres empresarias en
distintos municipios de nuestra Comarca. Así en Cuevas de San Marcos tuvo lugar un
taller informativo sobre las ayudas/subvenciones que se pueden solicitar a través del
Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, LIDER_A,
cofinanciado por el Fondo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, y la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y que nuestra Asociación gestiona, entre
otras. A este taller asistieron mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres
Empresarias Genil de esta localidad.
En Villanueva del Trabuco y Villanueva de Algaidas, se realizaron el taller “Tiempo
para las dos: gestión del tiempo y coach para emprendedoras”.
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La difusión de estos talleres se ha realizado a través de correos electrónicos y llamadas
personalizadas a las empresarias y emprendedoras de nuestra comarca en las que se les
informaba de los talleres que se realizaría, de sus contenidos y fechas, horarios y
realización de los mismos.

 CURSO “DISEÑO DE PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Y JUVENTUD”

Este curso en el que participarán personal técnico de los distintos Ayuntamientos de
nuestra Comarca, técnicos/as CADE, técnicos/as ALPES así como personal técnico de
la ADR-NORORMA, se realizará a partir del mes de diciembre utilizando una
plataforma on-line pensada para orientar y conducir un proceso de autoaprendizaje,
destinado a impulsar la implantación de medidas favorecedoras de la igualdad de género
y juventud en el diseño de proyectos.
Hasta el momento se ha concretado la formación que se impartirá durante este curso, la
plataforma en la que se realizará y se esta contactando con las personas que adquirirán
esta formación.
 ACCIONES CON LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA
COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA
Como en los años precedentes, se ha estado trabajando con todas las asociaciones de
mujeres existentes en la Comarca Nororiental de Málaga. Entre las actividades que se
han realizado con este colectivo están:
•

Talleres de abalorios con tela de fieltro. Este taller como su propio nombre
indica, ha consistido en la realización de abalorios con tela de fieltro. El taller
impartido por la técnica de género de la ADR-NORORMA, ha tenido una
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duración de dos horas por asociación. Estos son algunos ejemplos de los
abalorios realizados:

•

Jornada de trabajo sobre sexualidad femenina. Esta jornada tuvo lugar el día 26
de octubre en la localidad de Archidona, en la Biblioteca Pública “Dr. Ricardo
Conejo”. A ella asistieron un total de 80 mujeres pertenecientes a distintas
asociaciones de mujeres de nuestra comarca. La jornada, que se celebro en
horario de mañana y tarde, tuvo en esta ocasión como eje central de trabajo “La
Sexualidad Femenina”.
Esta jornada de trabajo tuvo como objetivo la reflexión de aquellos aspectos
relacionados con la sexualidad femenina desde un marco eminentemente lúdico
y participativo, pretendiendo en todo momento, que las propias mujeres
participantes fuesen las protagonistas a la hora de reflexionar acerca de la
sexualidad que vivimos y la sexualidad que queremos, dentro de una perspectiva
de género.
Durante la mañana de esta jornada se realizaron dos talleres simultáneos: “El
placer como valor” y “Cuerpo, sensaciones y vivencia corporal”, ambos
conducidos por psicólogas especialistas en sexología, pertenecientes al Instituto
de Sexología de Málaga, por los que rotaron las personas participantes.
Ya por la tarde, y en colaboración con el proyecto de la Diputación de Málaga
Cine Forum “Mujeres Libres”, se proyecto la película “La vida empieza hoy”,
película que como argumento principal trataba el tema de la sexualidad en la
edad madura y de las relaciones afectivo – sexuales. Al finalizar la misma, la
cual tuvo un gran éxito entre las espectadoras, se creo un debate sobre la misma,
conducido también por una psicóloga especialista en sexualidad perteneciente al
Instituto de Sexología de Málaga.
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 PROYECTO DE EDUCACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
“EDUCÁNDONOS EN IGUALDAD”
Durante esta anualidad, se ha continuado trabajando con los centros educativos de
nuestra comarca desde dos vertientes: con el alumnado y con los padres y madres.
•

“Juego de la oca Coeducativo”. Se ha
realizado en todos los centros de la
Comarca Nororiental de Málaga con el
alumnado de 3º y 4º de primaria,
obteniendo una buena acogida por parte
de este y del profesorado. A través de
este juego, se pretende trabajar de forma
amena y divertida los roles de género y
el papel que juegan los niños y niñas de
hoy en día en nuestra sociedad.

•

Talleres coeducativos para madres y padres. Se han realizado sesiones
formativas en coeducación con
las madres y padres de la nuestra
Comarca. Para la realización de
estas jornadas formativas, se ha
contado con un psicóloga
experta, que ha trabajado sobre la
educación de nuestros niños y
niñas en igualdad. Durante estas
sesiones que han tenido una
durabilidad de dos horas por
sesión, se han trabajo conceptos
básicos como que es la igualdad
de género, como educar en
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igualdad, etc. También se han abierto debates al respecto, en los que padres y
madres han participado activamente del taller.
También se ha colaborado con el AMPA del centro educativo de “San Juan
Bautista” de Cuevas Bajas, en la impartición de un taller sobre “Lenguaje no
sexista”, en el que participaron el profesorado del este centro educativo así como
padres y madres del AMPA del mismo. Este taller fue impartido por la técnica
de género de la ADR-NORORMA.

 PROGRAMA DE CURSOS “INCYDE”

Como en años anteriores y en colaboración con la Diputación de Málaga a través de su
Área de Desarrollo y Promoción Territorial y la Cámara de Comercio de Málaga, la
Fundación Incyde a desarrollado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
en nuestra Asociación, el curso Programa de e-Business (iniciación).
En este programa formativo han participado un total de 22 empresarios/as y nuevos
emprendedores/as de nuestra Comarca interesados/as en integrar a la estructura de sus
negocios un e-Business, en conocer el impacto que conlleva dentro de la organización
de una empresas la implementación y uso de los nuevos sistemas de comunicación e
información dentro del marco del e-Business y que sentían interés por conocer
realmente el significado de este modelo así como la forma correcta de rentabilizarlo e
implantarlo.
Esta formación, que ha contado con clases teóricas y tutorías individualizadas durante
las 10 semanas que ha durado la formación, ha finalizado con la elaboración de un plan
de empresa individualizado, para cada una de las personas participantes en la misma.

 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS
PRESENTADOS A LA ADR-NORORMA DENTRO DEL PROGRAMA
LIDER_A
Desde el área de género, se ha colaborado con el programa Lider_A 2009-2015,
analizando la incidencia de género, “repercusión positiva que puedan tener con respecto
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a la consecución de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra
Comarca”, de cada uno de los proyectos presentados por los promotores y las
promotoras de nuestra Comarca para optar a las subvenciones que con dicho programa
se generan.
La asunción y aplicación del principio de transversalidad por parte de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Marino, implica la incorporación
de la perspectiva de género y juventud en todas las políticas, a todos los niveles y en
todas las etapas. En este sentido, y para el nuevo período de ejecución 2009-2015, se
propone consolidar la política de género y juventud mediante la integración transversal
de la misma en todas y cada una de las estrategias de desarrollo rural que ejecute en
dicho periodo.
La calificación de los enfoques de género y juventud se incluye dentro del
Procedimientos de gestión y control del Plan de actuación Global, aunque el enfoque de
género y juventud se encuentran presentes a demás a lo largo de todo el proceso.
 COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA Y
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

La ADR-NORORMA, a través de su área de género, colabora anualmente en
actividades que se realizan directamente desde los Ayuntamientos de la Comarca o
desde otras instituciones públicas y/o privadas, actividades relacionadas con el trabajo
encaminado hacia la consecución efectiva de la igualdad de género.
Este año, se ha colaborado en:
-

-

Día mundial de la mujer rural.
Día mundial contra la violencia de
género.
Día mundial de la mujer trabajadora.
Proyectos coeducativos en centros
escolares.
Proyecto de la Diputación de Málaga:
Cine Forum “Mujeres Libres”
Representación del Ceniciento en
colaboración con la Biblioteca Pública
de Villanueva de Tapia
Proyecto un millón de pasos. Trabajamos en este proyecto organizado desde el
Área Sanitaria Norte de Málaga y en colaboración con el mismo y el Ilustre
Ayuntamiento de Archidona. Este año, el proyecto se ha llevado a cabo en el
municipio de Archidona, participando en el mismo un total de nueve grupos de
personas, en su mayoría mujeres, que han conseguido realizar “1 millón” de
pasos en el plazo de un mes.
La ADR-NORORMA organizó para esta ocasión una ruta de senderismo por las
Lagunas de Archidona, que dio paso al comienzo oficial del proyecto. En esta
ruta participaron 55 personas.
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 ASISTENCIA
A
COORDINACIÓN.

JORNADAS,

CURSOS,

REUNIONES

Se ha participado desde el área de Género en las siguientes jornadas o cursos formativos
entre otros:
•

•
•
•
•

Experiencia formativa: Liderazgo de las mujeres, oportunidades y estrategias. 1º
Encuentro de Liderazgo, “El poder de las Complicidades: del yo al nosotras”,
realizado el 21 de marzo de 2011 en Sevilla, organizadas por la Consejería de
Agricultura y pesca de la Junta de Andalucía.
Formación: Las Mujeres en el cambio de los países mediterráneos, organizado
por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Formación E+I: Empresas de Inserción, realidades y potencialidades, organizada
por la Diputación de Málaga.
Foro Comarcal: “Mujer rural, mujer capaz”, organizado por la Diputación de
Málaga, para la conmemoración del Día de la Mujer Rural.
Participación en el tercer módulo de formación para personal técnico de
juventud perteneciente a los Grupos de Desarrollo Rural, organizado por la
Consejería de Agricultura y Pesca.
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 TALLERES
Como en años anteriores, 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.
Estos talleres se han realizado según demanda de cada municipio, en horario de tarde,
noche ó fines de semana para tener el máximo número de participantes.
Tratamos de implicar a la juventud de entre 12 y 16 años, por ser la franja de edad más
“complicada”, ya que nos encontramos en plena adolescencia. No solo trabajamos con
estas edades, sino que ampliamos la “edad joven” hasta 35 años. Muchos participantes,
ejercen la profesión de maestros y acuden a nuestros talleres para después poder
desarrollar lo aprendido en clase con sus alumnos/as.
Para todo ello ha sido esencial la colaboración de los Ayuntamientos, especialmente la
de las técnicas de juventud de cada uno de los municipios.
Durante todo el año se han realizado talleres como:









Taller de cajas árabes con serpentinas.
Taller de marcapáginas
Taller de chapas.
Taller de carteras de cómics.
Taller de sombreros
Taller de abanicos
Taller de encuadernación
Taller de preparación de pasacalles
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 TALLERES FORMATIVOS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA DE LA COMARCA
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. Nos hemos reunido con los distintos orientadores de cada Instituto para ver la
demanda del centro. Así pues, la demanda para este año ha sido trabajar “la
Agresividad”, tanto entre el grupo de iguales, como en la familia, en la pareja, con los
profesores,….
Los cursos a los que han ido enfocadas son a 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachiller.

 CONOCE TU ENTORNO (AGENDAS ESCOLARES)
Como en años anteriores, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca
Nororiental de Málaga ha entregado un total de 1.350 agendas entre los escolares de 3º,
4º, 5º y 6º curso de Primaria. Un material que este año se ha complementado con
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información sobre la reforestación, de forma que se conciencie a los más pequeños
sobre la necesidad de conservar y mantener la vegetación de nuestros entornos
naturales. Esta iniciativa se ha puesto en marcha como una actividad más en el año
internacional de los árboles.
Las agendas escolares son un material obligatorio para ser usado por parte de los
alumnos de Primaria. De ahí que en los últimos años, desde la ADR-NORORORMA se
haya querido colaborar con los centros docentes con la edición de este material que cada
año se dedica a un tema. En esta ocasión, coincidiendo con el año internacional de los
bosques, el tema elegido ha sido la reforestación. De ahí que en la agenda se hayan
incluido textos e imágenes divertidas que llaman la atención del alumno para
sensibilizarle hacia estas cuestiones.

-

Calendario escolar

Dentro de la misma iniciativa de concienciación sobre el medio ambiente, durante el
mes de septiembre y junto con las agendas, se ha repartido entre los colegios de la
comarca material con el que se pretende sensibilizar a los más pequeños sobre la
necesidad de conservar nuestros bosques. La campaña "Reforesta con Nororma" incluye
una serie de carteles-calendarios en los que de una forma sencilla, se explica a todos los
ciclos de Educación Infantil y de Primaria, de forma esquemática y amena la
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importancia de los árboles para el ecosistema global y, además, a través de unos dibujos
con niños y niñas como protagonistas, se les explica como plantar árboles.
El calendario ha sido maquetado e ilustrado por el área de juventud.

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL
Desde la Asociación de Desarrollo Rural venimos trabajando diversas temáticas de
interés social, cultural, medioambiental, con los/as niños/as de nuestra comarca. En años
anteriores hemos acercado al alumnado de educación primaria: la gastronomía, nuestros
espacios naturales y arquitectónicos,… (con el juego de la Oca); el medioambiente y
reciclaje,…(agendas escolares); etc…En esta ocasión nos hemos introducido en el
mundo escolar para dar a conocer a los alumnos/as de 4º y 5º curso de Educación
Primaria unas nociones sobre Educación Vial, en las que se han incluido contenidos
como: El peatón en poblado, la importancia de los objetos de seguridad (casco,
rodilleras, coderas, …), como viajar en transporte público o privado. En este curso se ha
ofrecido la segunda edición de este taller.
.
Este programa ha comprendido los siguientes pasos:
•

Charla formativa de la Policía Local de cada uno los municipios en los
centros de Enseñanza Primaria .

Cada Policía local de todos los municipios de nuestra Comarca acudieron a los Centros
de Enseñanza Primaria, concretamente a los cursos de 4º y 5º, para darle una charla
sobre como circular por carretera con bicicleta, monopatín, patines,…
•

Viaje al Parque de Educación Vial de Villanueva del Trabuco
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Una vez los niños y niñas han dado la charla formativa en su colegio, se les lleva al
Parque de Educación Vial que hay en la localidad de Villanueva del Trabuco.
El programa es el siguiente: los alumnos y alumnas llegan al municipio a las 10:00
horas, donde se les deja en el Colegio López Mayor para que tomen el desayuno
(gentileza del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco). Acto seguido se les desplaza
al Parque, donde se dan unas pequeñas indicaciones sobre circulación Vial para poder
montarse en los Kart.
La actividad se realizó en horario escolar.

Este año se les ha repartido al alumnado unos carné por puntos (similares a los que hay
vigentes), de tal manera que cada vez que algún niño o niña se salte por ejemplo una
señal de stop, a este se le quita un punto. Pueden cometer un máximo de 6 faltas. Si
sobrepasan las 6 faltas se le retira el carné de conducir.
Por otro lado, también le estamos entregando a cada participante un chaleco y una
pulsera reflectante (que luego pueden utilizar con sus bicicletas), así como unos
marcapáginas con señales básicas de tráfico. En el reverso de los marcapáginas aparece
un agradecimiento a todos los Colegios de la Comarca, así como a la Policía Local por
la colaboración prestada a la ADR. NORORMA en este proyecto.

Carnet por puntos
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 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.
La revista se entrega a las técnicas de juventud de cada Ayuntamiento los viernes, para
su posterior difusión en redes sociales y e-mail.
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 LA ADR. NORORMA EN RED: FACEBOOK Y TUENTI
Gestión y dinamización de redes sociales en exclusiva para jóvenes, que sirva de punto
de información de todas las actividades de juventud de nuestros municipios, con enlaces
de interés. Sirve también como punto de encuentro interno entre los/as diferentes
técnicos/as de juventud de nuestra Comarca, donde se pueda colgar toda la información
de cursos, encuentros,…

 DINAMIZACIÓN JUVENIL DE LA COMARCA
• 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.
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,…
Cada vez que nos reunimos, lo hacemos en un municipio distinto (de manera rotatoria),
así todas las técnicas de juventud conocen todos nuestros pueblos. 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.

• 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
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IAJ, difundiendo información de interés para los/as jóvenes 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.
Este año, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, organizó un Encuentro de
Jóvenes a nivel andaluz. El encuentro estuvo centrado en destacar la implicación de
las/os jóvenes de Andalucía en su territorio.
Los/as jóvenes participantes tuvieron oportunidad de conocer los programas y acciones
sobre esta temática que nos aporta la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino así como el
conocimiento de herramientas para difundir esa información con el objetivo de que
llegue al mayor número de jóvenes posible.

• 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 facilita el intercambio de experiencias y el conocimiento de
otras realidades. Los e-mail recogidos se utilizarán para enviar la revista digital o dar
publicidad de las distintas actividades programadas en nuestros municipios.
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 JORNADA SOBRE VOLUNTARIADO

Es una reunión de un día, que trató de generar un espacio para el encuentro, la reflexión,
el intercambio, así como la
consolidación de propuestas que
contribuyan al fomento de una
actividad juvenil real y activa, así
como a la promoción de los/as
jóvenes como motores del
desarrollo rural.
Trató de desarrollar capacidades
para voluntarios/as jóvenes,
dotándolos/as de herramientas
para su labor de mediadores/as entre sus grupos de iguales. Se realizará un pequeño
curso sobre la temática que se considere oportuna, ej.: curso de dinámicas de grupo, de
liderazgo, de talleres, de primeros auxilios,…
Los talleres se realizaron en el pasado mes de mayo, con una participación total de 55
jóvenes.

 PARCHÍS COMARCAL SOBRE ASOCIACIONISMO.

El curso de formación “Dinamización del medio rural”, ha realizado un Parchís
Comarcal de unos 90 metros cuadrados, donde los jugadores son las fichas del tablero.
El juego ha sido diseñado para trabajar el asociacionismo, realizando una semifinal
comarcal, con los cursos de 2º de la ESO. De cada municipio salió un grupo ganador
(cada grupo es de 4 participantes). La final Comarcal fue el 11 de noviembre, con
motivo del XI DÍA DE LA COMARCA.
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 CONCURSO FOTOGRÁFICO “CLICK”
La ADR. NORORMA convocó el I Certamen de Fotografía “Click”, a través del cual se
invitó a todas y todos los usuarios a participar en una convocatoria en la que se
premiarían las instantáneas que plasmen de una manera más original y creativa la visión
de los pueblos de la COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA: costumbres, fiestas,
paisajes, monumentos, gastronomía,…
Las fotografías premiadas fueron las que más votación consiguieron a través de la
herramienta
“Me
Gusta”
en:
facebook.com/nororma.juventud
(fotografía
contemporánea) o en facebook.com/nororma (fotografía antigua)
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 ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE JUVENTUD EN LOS
PROYECTOS DEL P.A.G.
El objetivo de este documento es la descripción del análisis y la calificación de el
enfoque de juventud en los proyectos del nuevo periodo de ejecución 2009-2015. Se
trata de estudiar en cada uno de los proyectos presentados por los promotores y
promotoras la repercusión positiva que puedan tener con respecto a la consecución de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como para la promoción y
participación de la juventud en nuestro territorio.

 REALIZACIÓN DE MARCAPÁGINAS COMARCALES

 SOLICITUD DE ACOGIDA DE INTERCAMBIO EUROPEO EN LA
COMARCA.
Se ha presentado en el Instituto Andaluz de la Juventud un proyecto de acogida de los
jóvenes italianos. Al igual que nosotros vamos a Italia, con este proyecto pretendemos
dar a conocer nuestra Comarca a los jóvenes italianos.
Este intercambio se llevará a cabo sobre el mes de octubre en la Comarca y dará cita a
un total de 20-25 jóvenes. Un espacio para la colaboración, la convivencia, el ocio y el
conocimiento de otras culturas y estilos de vida. En este aspecto, está previsto la visita a
nuestra Comarca, realizando diferentes actividades y procurando el impacto local.
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 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA COMARCA AL INSTITUTO
ANDALUZ DE JUVENTUD

Se ha presentado en el Instituto Andaluz de la Juventud un proyecto de Medioambiente
con el que se pretende trabajar con los alumnos y alumnas de los Centros de Enseñanza
Secundaria de nuestra Comarca.
La idea es crear un concurso comarcal en la que participen los alumnos y alumnas de 3º
y 4º de la ESO. Se realizará un tablero parecido al trivial, con diversas preguntas sobre
nuestra Comarca. El concurso será eliminatorio, quedando solo un grupo ganador de 3 o
4 personas por municipio.
 OTRAS ACTIVIDADES
-

Diseño y maquetación de la guía de Turismo Activo

-

Asistencia curso de Formación Técnica de Juventud de la Consejería de
Agricultura y pesca de la junta de Andalucía: La dirección general de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural tiene entre sus objetivos la impartición de un
programa formativo que potencie las capacidades del personal técnico que
intervine en la implementación de las políticas de Juventud en los procesos de
Desarrollo Rural. Para conseguir este objetivo, ha creado tres módulos
formativos, con los que se pretende proporcionar los conocimientos,
instrumentos y recursos necesarios para dinamizar a la población joven rural,
potenciando su participación activa y facilitar su emprendiduría en proyectos de
Desarrollo Rural.

-

Encuentro técnico de juventud con otros GDR: desde nuestro grupo de
Desarrollo partió la idea de realizar una reunión con los demás grupos de
desarrollo de la provincia de Málaga, con el fin de poner en común los distintos
trabajos que se están realizando en materia de juventud en nuestras Comarcas. El
fin de la reunión, además de conocer la situación de cada una de las Comarcas,
era la de crear un proyecto de juventud común a todos los territorios. Hemos
tenido tres reuniones a lo largo del año.

-

Realización de la cartelería, pancarta y dípticos del XI Día de la Comarca

-

Colaboración con otras áreas para la realización de cartelería y díptico jornadas
de “Turismo Activo”

-

Realización publicidad ADR. NORORMA para libros de Ferias y Fiestas de
nuestros municipios

-

Colaboración con el área de Género para la realización de las bases y cartel del
concurso “PATRIMONIO E IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA COMARCA DE LA SIERRA NORTE DE MÁLAGA”.

75

-

 OFICINA CARTOGRÁFICA
Durante esta anualidad la Oficina Cartográfica de la ADR-Nororma ha seguido
prestando sus servicios a los ayuntamientos de la comarca, instituciones y particulares
que lo han solicitado en pro del desarrollo de nuestros municipios. De tal forma, a
continuación se relacionan todas estas actuaciones:
•

Solicitudes presentadas por los ayuntamientos de la comarca:

-

Ayuntamiento de Archidona:
o Información sobre los senderos localizados en el término municipal de
Archidona: textos, fotografías y cartografía.
o Información de temática ambiental (paisajes, flora y fauna) del término
municipal de Archidona: textos, fotografías y cartografía.
o Solicitud de callejeros y cartografía de localización del municipio de
Archidona para publicación de la Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento de Cuevas Bajas:
o Solicitud de cartografía referente a recorridos urbanos y periurbanos para
su inclusión dentro del proyecto de ciudad saludable. Senderos de el
Camino de la Noria de la Agusadera, Camino de las Aldeas y Camino de
las Huertas.

-

Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco:
o Cartografía para la Carrera de BTT de Villanueva del Trabuco.
o Revisión de folletos destinados a turismo activo para el aporte de
información y opinión.
o Cartografía, planos y aporte de material para la celebración de una
jornada senderista en Villanueva del Trabuco con fecha de 20/02/2011.
o Cartografía e información para la planificación de una ruta de
senderismo por Sierra Gorda.
o Cartografía e información para el diseño del trazado de la Travesía de las
3 sierras en Villanueva del Trabuco.
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o Cartografía para la Carrera de BTT de Villanueva del Trabuco.
o Cartografía e información para el diseño del trazado de la II Travesía de
las 3 sierras en Villanueva del Trabuco.
o Cartografía e información para los participantes en la II Travesía de las 3
sierras en Villanueva del Trabuco.
o Cartografía para la celebración de una jornada senderista por la sierra de
San Jorge y aportación de material promocional.
o Elaboración de planos en 3D de las rutas senderistas y accesos a las
mismas para su publicación en folletos y paneles informativos.
o Informe con la relación de expositores repartidos en los alojamientos y
restaurantes del municipio de Villanueva del Trabuco.
•

Trabajos realizados dentro de las actuaciones que realiza la ADR-Nororma:

-

ADR-Nororma: Inventario de recursos hídricos de la Comarca como apoyo a la
creación del Centro de interpretación de Villanueva de Algaidas. Contactos con
los encargados de realizarlo, aportando fotografías, cartografías e información
varia.

-

ADR-Nororma: Trabajos de cartografía y documentación para el proyecto de
Cooperación Camino Mozárabe de Santiago.

-

ADR-Nororma: Planteamiento, realización y apoyo técnico para la celebración
de una jornada senderista por el trazado del Camino Mozárabe de Santiago con
la asociación de personas obesas de Cuevas Bajas.

-

ADR-Nororma: Preparar trazado, mapas, fotografías y textos para la Ruta de
Invierno 2010 de la Revista Digital.

-

ADR-Nororma: Trabajos de textos, cartografía y fotografías para la Señalización
de la Comarca.

-

ADR-Nororma: Preparar documentación para la propuesta de proyecto Travesía
de cara al nuevo marco de cooperación provincial.

-

ADR-Nororma: Informe detallado para la inclusión de varios georrecursos
comarcales en el Inventario Andaluz de Georrecursos.

-

ADR-Nororma: Realización de un conjunto de mapas y cartografía variada para
su publicación en la página web de Nororma.

-

ADR-Nororma: Cartografía y descripción para la Ruta de Primavera 2011
incluida en la revista digital de la ADR-Nororma.

-

ADR-Nororma: Cartografía y descripción para la Ruta de Verano 2012 incluida
en la revista digital de la ADR-Nororma.
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-

ADR-Nororma: Elaboración de un documento enviado por la Consejería de
Medio Ambiente sobre las Medidas del plan de medio ambiente de Andalucía
2004-2010 con incidencia en el sector agrario, realizadas desde el grupo de
desarrollo.

-

ADR-Nororma: Contenidos, fotografías y textos, para la exposición de Paisajes
de la Sierra Norte de Málaga celebrada en Archidona.

-

ADR-Nororma: Contenidos para las agendas escolares en temática de
reforestación.

-

ADR-Nororma: Cartografía para el departamento de Turismo relativa a
comunicaciones de la comarca.

-

ADR-Nororma: Elaboración de contenidos en temática de reforestación para las
agendas escolares del curso 2011/2012 diseñadas y maquetadas por el
departamento de Juventud.

-

ADR-Nororma: Elaboración de contenidos para los calendarios escolares
recogidos en póster de tamaño 100X70 cm diseñados y maquetados por el
departamento de Juventud.

-

ADR-Nororma: Cartografía, fotos y contenidos para la Ruta de Otoño.
Propuesta incluida en el boletín digital de la Comarca Nororiental.

-

ADR-Nororma: Realización de ruta por las lagunas de Archidona. Elaboración
de guía interpretativa del recorrido y servicio de guía para la actuación dentro
del proyecto 1 millón de pasos.
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•

Solicitudes presentadas por asociaciones, instituciones y particulares:

-

Solicitud de un particular de cartografía y ortofotografías para la realización de
un sendero por el paraje de Los Hoyos.

-

Solicitud del asociado Juan Manuel Mateo Romero de cartografía y
ortofotografías de temática ambiental en el ámbito provincial.

-

Solicitud de un particular, alumna de Ingeniería de caminos, canales y puertos
para obtener cartografía digital de la carretera A-7202.

-

Solicitud de un particular, alumna de Ingeniería de caminos, canales y puertos
para obtener cartografía digital e información de los alrededores de la carretera
A-7202.

-

Solicitud de un particular de información sobre el sendero circular de la Sierra
de Archidona para dirigir como monitor a un grupo senderista: cartografía e
información.

-

Solicitud de un particular de cartografía de localización de Archidona y la Sierra
de Archidona, para ilustrar la información de una Jornadas formativas.

 GUÍA DE EMPRESAS

El SIG de la ADR-Nororma ha participado en la ejecución del proyecto de la Guía de
Empresas de la Comarca Nororiental de Málaga junto con los departamentos de Género,
Tecnologías Web, Difusión Turística de la Sierra Norte y Dinamización Empresarial.
Después del trabajo de campo realizado durante la fase previa, consistente en la visita a
cada una de las empresas de la comarca informando acerca de la puesta en marcha
inminente del portal de internet correspondiente a la Guía de Empresas de la Comarca
Nororiental de Málaga, la recogida de los datos comerciales de dichas empresas y la
obtención de las pertinentes autorizaciones por escrito para la publicación en internet y
papel de los datos comerciales de aquellas empresas que estuvieran interesadas, se
accedió a la siguiente fase del proyecto.
Por tanto, durante esta tercera fase del proyecto se han ejecutado los siguientes pasos,
dando así por concluida la puesta en marcha del portal:
-

Creación de la base de datos y la inclusión de la información referente a las
empresas que autorizaron a la publicación de sus datos comerciales.
Carga de información en dicha base de datos.
Creación de la plataforma web que soporta toda esta información y le da
difusión pública a través de la dirección web www.milempresas.es. Este
trabajo informático ha sido realizado por el Departamento de Tecnologías
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-

Web de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de
Málaga.
Puesta en marcha del portal + De mil empresas.

Excepto la carga de información, la cual ha correspondido a todos los departamentos
implicados en la ejecución del proyecto, los demás trabajos realizados relativos a
labores informáticas han recaído en el Departamento de Tecnologías Web de la
Asociación.
Después de 11 meses de funcionamiento, las estadísticas más destacadas hasta
noviembre de 2011 son las siguientes:





Número de empresas incluidas en el portal: 487.
Número de visitas totales durante este periodo de tiempo: 7031.
Búsquedas más frecuentes por tipo de actividad: Servicios; Comercio;
Turismo y ocio. (por este orden)
Países de procedencia de las visitas:
- España: 87%.
- EEUU: 6%.
- México, Venezuela, Colombia, Argentina, Francia, Alemania, Polonia,
Rusia, China, India, Malasia, Ghana, Sudáfrica: 7%.

 PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE LA COMARCA

Canal Sur: Destino Andalucía

Promoción de los espacios naturales de la comarca a través del programa de Canal Sur
Televisión Destino Andalucía. Para ello, se aprovechó un reportaje que realizó este
programa en la comarca con el objetivo de promoción y difusión del libro Aves y
Paisajes. Itinerarios Ornitológicos por la Sierra Norte de Málaga.

Programa de Dinamización de senderos de la Sierra Norte de Málaga 2011-2012

Desde junio de 2011 a mayo de 2012 se ha puesto en marcha un programa para la
dinamización de senderos en la comarca, recogiendo un total de 10 senderos a recorrer
durante los meses que dura el proyecto. El objetivo de este programa es el de dar a
conocer los valores naturales de la comarca al tiempo que poner en valor los recursos e
infraestructuras de turismo con las que cuentan nuestros municipios.
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La relación de senderos, fechas y lugares de celebración es la siguiente:

FECHA
17 junio 2011
15 julio 2011
24 septiembre 2011
22 octubre 2011
19 noviembre 2011
21 enero 2012
25 febrero 2012
24 marzo 2012
21 abril 2012
19 mayo 2012

MUNICIPIO
Cuevas San Marcos
Cuevas Bajas
Archidona/ Vva. Rosario
Villanueva del Rosario
Archidona
Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia
Villanueva del Trabuco
Villanueva del Trabuco
Villanueva del Rosario

RUTA
Ruta del Camorro
Ruta de las Aldeas
Garganta Guadalhorce
Pico del Chamizo
Hoz del arroyo Marín
Sierra de Arcas
Ruta de Vaholgado
Sierra de San Jorge
Sierra Gorda
Ruta de los Tajos

De todos ellos hay que destacar los dos senderos nocturnos que, aprovechando la luna
llena de los meses de junio y julio, están previstos dentro del programa. Los demás se
celebrarán con horario matinal.
A fecha de este documento se han celebrado con éxito de participantes las siguientes
rutas:
- Ruta del Camorro.
- Ruta de las Aldeas.
- Garganta del Guadalhorce.
- Pico Chamizo.
- Hoz del arroyo Marín.
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 PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL
1-

Proyecto de sensibilización ambiental: Mira al río

El departamento de SIG y Medio Ambiente de la ADR-Nororma ha presentado un
proyecto a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dentro de las
Subvenciones para la realización de proyectos de sensibilización ambiental – 2011.

Este proyecto de ámbito interprovincial pretende sensibilizar a la población de los
municipios ribereños del río Genil, situados entre los embalses de Iznájar y Malpasillo,
sobre la importancia de la población local en la conservación, puesta en valor y
aprovechamiento del río como recurso natural.
La actuación abarca a todos los rangos de edades y, entre las actividades planificadas
encontramos las siguientes:
-

Estudios para evaluar el estado de conservación del río Genil en este
tramo.
Limpieza de riberas.
Creación de áreas para la observación de aves.
Señalización de la ruta de piragua Cuevas de San Marcos – Palenciana.
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-

Charlas formativas a los principales agentes implicados en la conservación
y explotación económica del río.

Actualmente, una vez presentado el proyecto en la Consejería de Medio Ambiente, se
está a la espera de la aprobación de la subvención

2-

Proyecto para la conservación de la naturaleza en zonas forestales de
Archidona

Durante este periodo de tiempo se ha estado trabajando desde este departamento en el
diseño de un proyecto para la Conservación de la Naturaleza y el Paisaje en Zonas
Forestales y Agrícolas, centrando los esfuerzos en planificar un programa de
reforestación participativa en el municipio de Archidona, dadas las especiales y
propicias características de los terrenos de titularidad municipal existentes en la
periferia de esta localidad.
Para ello se realizaron numerosos estudios y contactos con el personal técnico y
concejales de este ayuntamiento hasta encontrar tanto los terrenos como la fórmula más
propicia para ejecutar dicha actuación. Además de los trámites burocráticos y
requerimiento técnicos para la redacción de este proyecto, se realizaron diversas visitas
a los enclaves donde se tiene prevista la actuación. Concretamente estos espacios
corresponden con las Fuentes del Sacristán y Fuente de los Berros.

Este proyecto se encuadra dentro del programa de ayudas LIDER-A y será ejecutado
por la ADR-Nororma a través del departamento de SIG y Medio Ambiente de esta
asociación.
Actualmente, una vez presentado el proyecto en la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca, y recibir el correspondiente informe de legalidad
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favorable permitiendo la concesión de la ayuda a tales fines, estamos a la espera de su
aprobación por el consejo territorial del Grupo de Desarrollo para comenzar su
ejecución en el mes de diciembre de 2011. La duración del proyecto será de 1 año.

3- Proyecto para la puesta en valor del espacio natural: Mirador Alto de
Hondonero
Dentro de los objetivos de este departamento para la Conservación de la Naturaleza y el
Paisaje en Zonas Forestales y Agrícolas, se ha desarrollado y redactado un proyecto en
el municipio de Villanueva del Rosario destinado a la creación de un mirador
paisajístico en las zona conocida como Alto de Hondonero a través del cual poner en
valor todo este espacio natural encuadrado dentro del LIC (Lugar de Interés
Comunitario) Sierra de Camarolos. Por tanto, además de la construcción de un mirador,
se acondicionará la zona mediante la instalación de mobiliario, paneles informativos, el
ajardinamiento y mejora del camino de acceso y zona de estacionamiento de vehículos.
Previamente a la redacción definitiva de este proyecto se realizaron numerosos estudios,
visitas y contactos con los técnicos, arquitectos y concejales de este municipio, a fin de
corroborar la viabilidad e idoneidad de esta actuación.
Este proyecto, igual que el correspondiente a la reforestación en zonas forestales de
Archidona, se encuadra dentro del programa de ayudas LIDER-A y será ejecutado por
la ADR-Nororma a través del departamento SIG y Medio Ambiente de esta asociación.
Actualmente, una vez presentado el proyecto en la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca y recibido favorablemente el informe de legalidad, fue aprobado el expediente
por el Consejo Territorial del pasado 2 de noviembre. El periodo de ejecución de dicho
proyecto será de un año, comenzando dichas labores en diciembre de 2011.
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4-

Proyecto sendero de las 4 Sierras

Se ha comenzado a trabajar desde este departamento en la elaboración de un proyecto
para la creación de un sendero de Gran Recorrido que conecte las tres sierras principales
del sur de la comarca: Sierra de San Jorge, Sierra Gorda, Sierra del Jobo y Sierra de
Camarolos. Estos senderos se podrán realizar de forma individual (cada sierra por
separado) o bien de forma conjunta, con posibilidad de salida o llegada en las
localidades de Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. A su vez, este proyecto
se pretende englobar dentro de otro de mayor envergadura que, a nivel provincial y a
través de la colaboración con los demás GDR de Málaga, recorra el conocido como
Arco Calizo Malagueño.
Este proyecto incluirá, además de la señalización y adecuación del recorrido, la creación
de diversas zonas de mirador, áreas recreativas y aparcamientos.

85

Durante el año 2011, 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:
 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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 ASESORAMIENTO INFORMÁTICO A LA ASOCIACIÓN ADRNORORMA.
°

Cambio de operador de Telecomunicaciones

Se ha realizado la gestión integral del cambio de operador de telecomunicaciones con
objeto de mejorar la productividad, comunicación y conectividad de los trabajadores
de esta asociación.
Así mismo, este cambio ha beneficiado la firma de un Convenio de Asociaciones
con la operadora Vodafone España que, además de ofrecer un descuento
considerable en la facturación en el ámbito de las telecomunicaciones de esta
asociación, ha permitido que los socios que así lo soliciten obtengan un 10%
adicional de descuento sobre su facturación en caso de pertenecer a este operador.
°

Implantación LOPD

Se ha colaborado con la empresa Datagestión para la implantación de la “Ley
Orgánica de Protección de Datos – LOPD” en esta asociación.
Se han declarado todos los ficheros necesarios ante la Agencia Española de
Protección de Datos – AEPD así como la elaboración del documento de seguridad
necesario para el cumplimiento de la LOPD.
°

Cuadro de Mando Integral

Se ha colaborado con la empresa GB Consultores para la implantación del “Cuadro
de Mando Integral”.
Esta herramienta de gestión permitirá, haciendo uso de unos indicadores
cuantitativos y cualitativos, conocer la evolución de las distintas áreas de esta
Asociación en el tiempo con objeto de mejorar la eficiencia en la gestión de la misma
y en la atención a los usuarios, al tiempo que se introducen indicadores que permiten
conocer el impacto de las actuaciones que se están realizando para el desarrollo del
territorio.
 SERVICIO DE TELE-ASISTENCIA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A

AYUNTAMIENTOS

Y

Durante el presente año 2011 se ha continuado con este servicio que fue puesto en
marcha en el año 2008.
Dicho servicio, que mejora considerablemente el tiempo de respuesta del Departamento
de Informática de esta Asociación para con los ayuntamientos de la comarca, ha
permitido gran número de intervenciones exitosas solucionando de manera inmediata
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incidencias y reduciendo los costes derivados de los desplazamientos que hubieran sido
necesarios de no disponer de este servicio.
En vista del aumento de operatividad que este servicio proporciona, se ha hecho
extensible al resto de dependencias municipales que incorporan equipamiento
informático como son Guarderías, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, etc..
 ASISTENCIAS TÉCNICAS
En este apartado se engloban las actuaciones que se consideran de un carácter
excepcional y que han requerido una asistencia de una forma más continuada:
°

M.O.A.D.

Se ha coordinado con la Excma. Diputación de Málaga y la empresa encargada de la
implantación del nuevo Back-Office de gestión Municipal, AYTOS, la puesta en
marcha de la migración de los datos para la puesta en marcha de la nueva plataforma de
gestión municipal en los Ayuntamientos de Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario,
Municipios que se encuentran en la Primera y Segunda Fase de Implantación de
M.O.A.D..
Así mismo, y para algunos de los Municipios citados anteriormente se ha coordinado la
Excma. Diputación de Málaga y la empresa SAGE Aytos los cursos de formación sobre
las aplicaciones BackOffice.
°

Pliego de Explotación Red Inalámbrica de Servicio al Usuario de Archidona

Se ha continuado con la labor de asesoramiento técnico y elaboración de informes para
la y justificación del Proyecto de Red Inalámbrica Fase II en el municipio de
Archidona.
Se ha coordinado con la Junta de Andalucía, la empresa Nostracom y el personal
asignado del Ayuntamiento de Archidona la justificación de dicho proyecto.
°

Cursos de formación SEGGES2

Por su situación estratégica, esta asociación fue seleccionada por la Dirección General
de Desarrollo Rural – DGDR como sede para realización de tres cursos formativos de la
aplicación SEGGES.
°

Cursos de formación SEGGES2

Por su situación estratégica, esta asociación fue seleccionada por la Dirección General
de Desarrollo Rural – DGDR como sede para realización de tres cursos formativos de la
aplicación SEGGES.
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Los dos primeros cursos, a los que asistieron más de 50 personas, estaban dirigidos a los
técnicos de los Grupos de Desarrollo de Andalucía Oriental y Occidental
respectivamente.
El tercer y último curso, al que asistieron más de 20 personas, estuvo dirigido a los Jefes
de Servicios y Técnicos de las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca a nivel
de Andalucía.
°

Cursos para Asociaciones

Se ha gestionado la preparación de una de las aulas de formación de esta asociación
para la impartición de cursos en materia de nuevas tecnologías a las Asociaciones de
Mujeres por parte de la empresa Rural Services Proyectos Sostenibles Empresa de
Inserción S.L..
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La localidad de Cuevas de San Marcos ha acogido el día 11 de noviembre de 2011 la XI
edición del Día de la Comarca. Una jornada que aunaba lo institucional y lo festivo con
un amplio programa de actos en el que participaron más de 500 personas de toda la
comarca. De esta forma, se ha cumplido uno de los objetivos de este evento, que es el de
servir de elemento de fomento de la identidad territorial y comarcal, además de servir de
punto de encuentro entre los vecinos de nuestros municipios.
Como en años anteriores, la celebración del Día de la Comarca ha supuesto un amplio
programa de dinamización social durante casi un mes. En este caso, se ha vuelto a
trabajar con jóvenes y mujeres, a través de distintos programas. Con ello, también se
incide en la necesidad de impulsar las políticas de género y juventud en el medio rural.
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 ACTO OFICIAL:

El acto oficial es el que tiene un mayor carácter institucional dentro de este evento. En
el participaron diversas autoridades en un evento que presidía la alcaldesa de la
localidad y el que estaban presentes el presidente de la ADR-NORORMA, José
Cabrera; la Directora General de Desarrollo Rural, Isabel Aguilera y el diputado de
Turismo, Jacobo Florido,
junto con los alcaldes de
la comarca y varios
cargos públicos de la
Diputación y de la Junta
de Andalucía.
El acto sirvió para hacer
un balance del año
transcurrido de gestión en
la comarca, en el que se
valoró especialmente las
inversiones logradas y el
empleo generado a través
de los fondos del LiderA.
Pero también de los proyectos que se han puesto en marcha con otros fondos como los
programas de formación, Andalucía Orienta o las actuaciones del Plan de
Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga.
En este acto, además, se entregó el Premio Nororma 2011, que en esta ocasión recayó
en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona. Un premio en el que se
valoró especialmente la labor de formación y de inserción laboral de los jóvenes de la
comarca en su década de funcionamiento en el territorio. Además de haberse convertido
en toda una institución en la promoción turística del territorio, como buque insignia de
los establecimientos de calidad de la comarca, tanto en lo que a alojamiento se refiere
como en su servicio de gastronomía de alto nivel. Un premio que recogió el director del
hotel, Antonio Carrillo.
Por otra parte, se otorgó un Reconocimiento Especial a la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía por su papel en el desarrollo rural de las comarcas de
interior de nuestra comunidad con la gestión de los distintos fondos de desarrollo desde
el Proder hasta el actual LiderA. Un reconocimiento que recogió la directora general de
Desarrollo Rural, Isabel Aguilera.
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 ACTIVIDADES:

-

Feria de muestras:

La carpa instalada en la explanada de Morana en Cuevas de San Marcos, acogía una
feria de muestras muy especial. En esta ocasión, de forma previa a la celebración de este
día, se ha trabajado con mujeres empresarias de la comarca, para las que se organizaron
distintas actividades de formación en solicitudes de ayuda o en la gestión empresarial.
Finalmente, en esta ocasión la feria de muestras del Día de la Comarca ha estado
dirigida a ellas, de forma que todos los stands estaban ocupados por mujeres
empresarias de la comarca. Para ello, se contó con la colaboración de la Asociación de
Mujeres Empresarias “Genil” de Cuevas de San Marcos.
-

Parchís Asociativo:

Durante las semanas previas a la
celebración de este día, se ha
organizado de forma conjunta con
los institutos de la comarca lo que
se ha denominado el Parchís
Asociativo. Un proyecto diseñado
por los alumnos del curso de FPE
Agente Dinamizador del Medio
Rural que se imparte en Cuevas de
San Marcos. Se trataba de un
parchís ligeramente modificado, de
forma que cada casilla incluía
pruebas o preguntas sobre la
comarca y, además, algunas sobre la creación y gestión de asociaciones. Una fórmula
con la que se ha tratado de incentivar a los jóvenes de la comarca a crear asociaciones,
no solo para la organización de actividades propias, sino porque se trata de una
herramienta fundamental para tener voz en las instituciones.

-

Dinamización:

A lo largo de la jornada se realizaron diversas actividades de dinamización para los
participantes. Entre otras cuestiones, se organizaron rutas guiadas por el pueblo que
finalizaban en el museo arqueológico o visitas guiadas al Centro de Interpretación de la
Senda de los Milenios. De esta forma, se ha querido que los asistentes al Día de la
Comarca, conocieran mejor el patrimonio de esta localidad.
Por otra parte, también se ofreció a los participantes una paella popular a la hora del
almuerzo.
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Concurso gastronómico:

Como en años anteriores, la ADR-NORORMA organiza para este día un concurso
gastronómico, en el que participan las asociaciones de mujeres de los distintos
municipios que componen nuestra comarca.
En esta ocasión se han presentado un total de 71 platos, recayendo el premio comarcal
en Dolores Cabrera Molina, perteneciente a la Asociación “Mujeres Belda” de la
localidad de Cuevas de San Marcos, que nos elaboró un Licor “resolí”, licor típido de
esta localidad que tiene como base principal de granos de café y anís seco.
Este año hemos contado en el jurado encargado de otorgar los distintos premios del
concurso, con dos profesores del Hotel-Escuela Convento Santo Domingo, la Concejala
de mujer del Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos y una técnica de la ADRNORORMA. En esta ocasión, participaron con un total de 71 platos, resultando
ganadores los siguientes:
Asociación

Localidad

Plato

Mujeres Belda
Virgen de Gracia

Cuevas de San Marcos
Archidona

Villa del Rosal
Las Murallas
Virgen del Puente
Virgen del Rosario
Artemisa

Villanueva de Tapia
Archidona
Villanueva del Trabuco
Cuevas Bajas
Villanueva del Rosario

Licor “Resolí”
Salmorejo de pimientos
asados
“Sobrehusa”
Alfajores de almendra
Mollete del Trabuco
Carne membrillo
Callos
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