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1- Introducción.Ha sido esta una anualidad marcada por el compromiso del total de los fondos
disponibles del Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural Andaluz “LiderA”
para el Territorio Nororiental de Málaga (GDR NORORMA). Una circunstancia que
abre el proceso de cierre del proyecto, previsto para el mes de junio de 2015. De esta
forma, se cumple con el primero de los objetivos marcados, al adjudicar la totalidad de
los fondos disponibles. Un dato que demuestra el dinamismo de nuestra comarca y de
las zonas de interior, en general, a pesar de la difícil situación de crisis por la que
atravesamos.
El apoyo a los emprendedores y emprendedoras de la comarca ha incluido, por lo
tanto, la ayuda en la certificación de sus proyectos para poder hacer efectivas las
ayudas aprobadas. Y también se ha empezado a mirar hacia el futuro, con la
actualización de datos estadísticos que, permitan a partir de 2015, el inicio de la
redacción del nuevo Plan Estratégico.
Por otra parte, no se ha perdido de vista los asuntos sociales. Con programas como el
Andalucía Orienta, para la atención a desempleados, como programas de
dinamización de Género y Juventud, que han mantenido el compromiso del GDR
NORORMA con los sectores sociales más desfavorecidos del territorio.
También 2014 ha sido un año de cambio de ciclo en el ámbito de Turismo. La
inauguración de los Centros de Interpretación de la Tradición Oral y el del Agua y el
Arte Contemporáneo han puesto el punto y final al Plan de Competitividad Turístico. A
partir de ahora, la dinamización empresarial y la promoción centran los trabajos en
esta materia, a través de los proyectos de Cooperación Provincial.
El medio ambiente ha sido otra de las preocupaciones de la Asociación. Un ámbito en
el que se ha trabajado desde distintos apartados, tanto en la edición de guías de
turismo de bicicleta de montaña o en la creación de miradores en el territorio, además
de la protección de la fauna y flora de la comarca.
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 2014 se ha solicitado la incorporación de la Medida 421 en
el Cuadro Financiero del GDR NORORMA, lo que supone la disponibilidad de fondos
para la puesta en marcha de proyectos en el ámbito de las Acciones Conjuntas de
Cooperación, en las que se trabajó durante el último trimestre del año.
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.
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En definitiva, estamos ante el cierre de un ciclo en el GDR NORORMA en el que se
han mantenido programas que han estado funcionando durante los últimos años, pero
que afronta ya el camino hacia un nuevo rumbo que vendrá marcado por el nuevo Plan
Estratégico que se apruebe a lo largo de la próxima anualidad.
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2- LiderA.En este capítulo se detallan los principales objetivos de 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)
durante la anualidad 2014.
Asimismo, este informe permitirá comparar estos resultados con los indicadores
previstos en el Plan de actividades aprobado por el Consejo Territorial para la
anualidad 2014.

2.1 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HITOS DE LA ANUALIDAD

Inicialmente, el Programa Lidera establecía el cierre de ventanilla para solicitudes de
ayuda a fecha 30 de septiembre, mientras que la fecha límite para la contratación de
ayuda finalizaba a 31 de diciembre.
A la vista de estas fechas, el GDR estableció para 2014 como su objetivo prioritario
entre todos los demás, alcanzar el compromiso del 100% de fondos asignados a su
cuadro financiero.
A pesar de que posteriormente, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural prorrogó los plazos anteriores, este GDR cumplió el objetivo de
comprometer el 100% de los fondos asignados en su cuadro financiero,
comprometiendo asimismo una cantidad suficiente de ayuda con carácter
condicionado.
Igualmente, el GDR alcanzó los objetivos de certificación y pago de expedientes, no
descuidando este aspecto también fundamental de su gestión.
A lo largo del año, se han producido numerosos cambios en la normativa reguladora,
destacando la superación por parte de este GDR del Plan Especial de Medidas
Correctoras, impuesto el año pasado por la DG.
El cuadro financiero sufrió 2 modificaciones a instancias de la DG, que afectaron a las
cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento del GDR.
El GDR actualizó completamente durante la anualidad la aplicación informática
SEGGES.DOS, y asimismo se han declarado a FEADER todos los gastos
correspondientes a pagos de expedientes que se encontraban pendientes.
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2.2 MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL PROGRAMA

A lo largo de 2014 se han producido numerosos e importantes modificaciones
sustanciales en la normativa reguladora del Programa por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que han afectado sensiblemente a la
planificación y trabajo realizado por este GDR, que se resumen a continuación:

Documento
Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se establecen
las directrices, condiciones y criterios de
asignación de subvenciones a las
personas promotoras, así como el
procedimiento al que deben atenerse los
grupos de desarrollo rural para la ejecución
de las medidas 411, 412 y 413 del
Programa de desarrollo rural de Andalucía
2007-2013, contempladas en el plan de
actuación global. Versión 5.

Fecha
19/12/2014

Resumen
Actualización de la Instrucción de
15 de octubre de 2009, reguladora
del Lider-a (versión 5).

Resolución de 16 de diciembre de 2014,
de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se
modifica la Resolución de 29 de abril de
2014, en relación a la medida 431 de
gastos de funcionamiento, adquisición de
capacidades y promoción territorial, por la
que se realiza la segunda asignación de
los fondos financieros correspondientes al
periodo 2012.2013, al GDR del Territorio
Nororiental de Málaga, para su
participación en la gestión y ejecución del
Plan de Actuación Global, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

16/12/2014

Modifica el cuadro financiero de
este GDR incrementando las
asignaciones de la medida 431 a
1.455.514 € (+ 28.772,00 €).

Acuerdo de 11 de diciembre de 2014 de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por el que se levanta la
Medida cautelar acordada de paralización
de las autorizaciones a FEADER de
ficheros de pago de gastos ejecutados de
las Medidas 411, 412 y 413 por el GDR
del Territorio Nororiental de Málaga (MA
06).
Addenda al Plan de controles de las
ayudas del Plan de Actuación Global de
Desarrollo Rural, tramitadas en el ámbito
de las Medidas 411, 412 y 413 financiadas
con fondos FEADER, y financiación
autonómica, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Andalucía 20072013 versión 2.0.
Instrucción de 10 de noviembre de 2014,
de la Dirección General de Desarrollo

11/12/2014

Se levanta la medida cautelar
adoptada por la implantación del
Plan Especial de medidas
correctoras, consistente en la
suspensión de autorizaciones de
pago de FEADER de gastos de las
medidas 411, 412 y 413.

12/11/2014

Modifica la muestra mínima de
controles sobre el terreno que
realiza la DG, estableciéndola en el
4% de gasto en las medidas 411,
412 y 413.

10/11/2014

Establece el sistema de revisión de
todos los pagos del GDR anteriores
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Sostenible del Medio Rural, por la que se
establece el procedimiento de aportación
de justificación de los gastos realizados
por los grupos de desarrollo rural en
ejecución de las Medidas 411, 412 y 413
no declarados a FEADER y anteriores al
inicio del procedimiento de autorización
previa a través de la aplicación informática
“Consigna”.
Resolución de 31 de octubre de 2014, de
la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se
resuelve la solicitud del GDR del Territorio
Nororiental de Málaga y se valida la
integración de la Medida 421 del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013 en su
Estrategia de Actuación Global, y se
realiza la asignación de los fondos
correspondientes.
Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se establecen
las directrices, condiciones y criterios de
asignación de subvenciones a las
personas promotoras, así como el
procedimiento al que deben atenerse los
grupos de desarrollo rural para la ejecución
de las medidas 411, 412 y 413 del
Programa de desarrollo rural de Andalucía
2007-2013, contempladas en el plan de
actuación global. Versión 5.
Addenda a la versión 3 del Manual sobre el
procedimiento de gestión y control del Plan
de Actuación Global (Medida 411, 412 y
413 del Eje 4 del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013), Fase 1ª
Manual sobre el procedimiento de gestión
y control de las ayudas para sufragar los
gastos de funcionamiento, adquisición de
capacidades y promoción territorial de los
grupos de desarrollo rural derivados de la
gestión y ejecución del Plan de Actuación
Global (Medida 431 del Eje 4 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 20072013). Versión 3.
Orden de 16 de julio de 2014, por la que se
regula el procedimiento para la integración
de la medida 421 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013
en las Estrategias de Actuación Global de
los Grupos de Desarrollo Rural y el
procedimiento para la subvención de las
actuaciones de cooperación establecidas
en las mismas.
Addenda a la Instrucción de 1 de julio de
2013, de la Dirección General de
Desarrollo Territorial, por la que se regula
el procedimiento de autorización previa de
las solicitudes de ayuda y pago establecido
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al Plan Especial y pendientes de
ser declarados a FEADER por la
DG, conforme al nuevo mecanismo
de autorización previa, y su
comunicación a la DG.

31/10/2014

Resuelve la solicitud de integración
de la medida 421 en la estrategia
de este GDR, asignando un total de
120.000,00 €.

01/10/2014

Actualización de la Instrucción de
15 de octubre de 2009, reguladora
del Lider-a (versión 4).

30/09/2014

Amplía el plazo de presentación de
solicitudes de subvención hasta el
30 de noviembre de 2014, y el del
contrato o certificación de acuerdo
del C.T. hasta el 30 de enero de
2015.
Actualización del Manual regulador
de gastos de funcionamiento de los
GDR (Medida 431) versión 3.

19/09/2014

16/07/2014

Regula la integración de la Medida
421 (cooperación) del Programa de
Desarrollo rural dentro de las
estrategias de los GDR.

05/05/2014

Faculta a las Delegaciones
territoriales para la realización de
las autorizaciones previas; regula el
flujo de información y la selección,
el análisis y resultados de la
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en la medida correctora n1 2 del Plan
Especial: Medidas correctoras 411, 412 y
413.
Resolución de 29 de abril de 2014, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se modifica la
Resolución de 8 de marzo de 2012, en
relación a la medida 431 de gastos de
funcionamiento, adquisición de
capacidades y promoción territorial, por la
que se realiza la segunda asignación de
los fondos financieros correspondientes al
periodo 2012.2013, al GDR del Territorio
Nororiental de Málaga, para su
participación en la gestión y ejecución del
Plan de Actuación Global, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.
Instrucción de 17 de febrero de 2014, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se modifica la
Instrucción de 14 de enero de 2014 por la
que se establecen nuevos plazos para que
los grupos de desarrollo rural presenten
solicitudes de pagos relativas a los gastos
de funcionamiento, adquisición de
capacidades y promoción territorial,
correspondientes a la Medida 431 del
Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013.
Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se establecen
las directrices, condiciones y criterios de
asignación de subvenciones a las
personas promotoras, así como el
procedimiento al que deben atenerse los
grupos de desarrollo rural para la ejecución
de las medidas 411, 412 y 413 del
Programa de desarrollo rural de Andalucía
2007-2013, contempladas en el plan de
actuación global. Versión 3.
Instrucción de 14 de enero de 2014 por la
que se establecen nuevos plazos para que
los grupos de desarrollo rural presenten
solicitudes de pagos relativas a los gastos
de funcionamiento, adquisición de
capacidades y promoción territorial,
correspondientes a la Medida 431 del
Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013.

memoria 2014
muestra.

29/04/2014

Modifica y minora los fondos
asignados a la medida 431 en el
cuadro financiero a
1.426.742,00 € (-83.536,00 €).
Aprueba un nuevo C.F. por un total
de 5.934.594,00 € (-83.536,00 €).

17/02/2014

Amplía plazo hasta 31/03/2014
para justificación gastos
funcionamiento devengados y
pagados durante 2013.

24/01/2014

Actualización de la Instrucción de
15 de octubre de 2009, reguladora
del Lider-a (versión 3).

14/01/2014

Establece plazo hasta 25/02/2014
para justificación gastos
funcionamiento devengados y
pagados durante 2013.

2.3 CONSIDERACIONES SOBRE CADUCIDAD DE REGLAMENTOS DE
AYUDAS DE ESTADO

Otro cambio producido durante esta anualidad 2014 es la finalización del período de
vigencia de los Reglamentos sobre ayudas estatales, de aplicación por los GDR de

6

ADR NORORMA

memoria 2014

Andalucía (Reglamento (CE) 800/2008 y Reglamento (CE) 1998/2006), que fue
prorrogado por la Comisión Europea hasta el 30 de junio de 2014.
- Reglamento (CE) 1998/2006 relativo a las ayudas de minimis:
Las ayudas de minimis que se concedan a partir del 1 de julio de 2014 deberán
acogerse al nuevo Reglamento de minimis aplicable a 2014-2020 (Reglamento (UE)
- Reglamento (CE) 800/2008 de exención por categorías:
La vigencia de este finaliza el 30 de junio de 2014. Por tanto, todos los GDR mediante
Acuerdo del Consejo Territorial han tenido que establecer la fecha máxima a partir de
la cual, todas las solicitudes recibidas serían tramitadas bajo la consideración de
ayudas de minimis en el sentido previsto por el Reglamento (UE) No 1407/2013 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
En el caso de este GDR-MA-06, hay que mencionar que todas las ayudas aprobadas
en 2014, tanto las que tiene carácter no condicionado como las que sí, no se
encontraban afectadas por estos plazos, ya que se tomó acuerdo con fecha de 30 de
junio de 2014.

2.4 ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones realizadas por este GDR dirigidas a la difusión y divulgación del
Programa de Desarrollo Rural en su ámbito de actuación durante el ejercicio 2013 han
sido las siguientes:
 Nuevas tecnologías:
o Página web de la ADR-NORORMA
o Facebook
 Folletos y cartelería informativa, distribuidos en los 7 municipios de la Comarca.
 Difusión en medios de comunicación: se han remitido con regularidad notas de
prensa de toda la información relacionada con el Programa.
 Convocatorias a medios de comunicación: Se han convocado a los medios a
cuantos actos se han llevado a cabo relacionados con el Programa.
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Participación en las ferias de muestras de los diferentes municipios.
Acto de difusión de resultados del Programa, una vez comprometida la
totalidad del cuadro financiero (29-07-2014).

2.5 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 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.

2.6 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Este GDR ha observado, en relación a la gestión realizada durante la anualidad 2014
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.
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2.7 CALIDAD EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

Se ha observado a lo largo de 2014 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.

2.8 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 los expedientes hasta la fase de contrato, quedando
pendiente que la Consejería habilite dicho programa informático para las fases
posteriores.
Este GDR ha conseguido que durante este año se emplee la aplicación SEGGES2
para realizar todas las solicitudes de pago de expedientes y para la tramitación de los
Informes de Legalidad, Oportunidad e incidencia en Género y Juventud con la
Delegación Provincial. Se ha conseguido generar todos los informes técnicos
económicos y los contratos de ayuda a través de SEGGES2.
Por último, decir que este GDR realiza las solicitudes de pago mediante la aplicación
SEGGES2, conforme a las nuevas indicaciones en este sentido de la Dirección
General.

2.9 ASESORAMIENTO A PROMOTORES

A lo largo de 2014, 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 de
promotores ha sido de 51, muy superior a los 25 previstos en el Plan de actividades
aprobado al inicio del año.

2.10

SOLICITUDES DE AYUDAS PRESENTADAS AL GRUPO

El número de solicitudes de ayuda presentadas en el registro de la Asociación para la
anualidad 2014 ha sido de 8, de los que 1 corresponde al propio Grupo de Desarrollo.
La cuantía de solicitudes recepcionadas es muy superior a las previsiones del Plan de
Actuaciones aprobado para la anualidad 2014, fijado en 5 solicitudes de ayuda.
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2.11 REDACCIÓN MEMORIAS Y GESTIÓN DE LAS MISMAS A TRAVÉS DE
LA APLICACIÓN 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 5 de las 8 memorias y planes de viabilidad
presentados durante todo el año 2 memorias.

2.12 REALIZACIÓN DE CONSULTAS PARA LA ILOGJ CON LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL

El número de solicitudes para los Informes de Legalidad, Oportunidad e Incidencia en
Género y Juventud presentadas ante la Delegación Provincial ha superado igualmente
las previsiones iniciales contempladas en el Plan de Actuaciones del GDR para el año
2014, fijadas en 5 solicitudes tramitadas. Las cifras de ejecución conseguidas en 2014
han sido finalmente 8. Destacar, que todas ellas se han realizado a través de la
aplicación informática SEGGES.DOS.

2.13 COMPROMISO DE AYUDA PÚBLICA MENDIANTE ACUERDO DEL
CONSEJO TERRITORIAL

El objetivo general estimado en cuanto a la concesión o contratación de ayuda durante
la anualidad, fijado en 20 proyectos aprobados, ha sido también superado durante
2014.
De esta forma se han aprobado un total de 47 expedientes de ayuda, de los que 30
tienen ayuda aprobada con carácter no condicionado, y otros 17 tienen ayuda
aprobada con carácter condicionado.
La inversión total correspondiente a los 30 proyectos con ayuda aprobada durante la
anualidad es también muy destacable, con más de 4 millones de euros, superando los
5 millones de euros si se suman los expedientes con ayuda condicionada aprobados
durante 2014.
En cuanto a la ayuda pública aprobada durante 2014, la cuantía supera el millón de
euros, concretamente 1.061.389,19 €, lo que supone el 23,55% de los fondos que
gestiona este GDR en la Medida 41.
Asimismo, y para prever posibles descertificaciones o certificaciones a la baja de
expedientes en fase de ejecución que impliquen liberación de fondos, este GDR
procedió durante 2014 a contratar de forma condicionada un total de 17 expedientes,
por un importe de ayuda pública condicionada de prácticamente 350.000 €.
De esta forma, a lo largo de 2014, concretamente en el Consejo Territorial celebrado
con fecha de 30 de junio de 2014, se consiguió comprometer el 100% de los fondos
asignados a este GDR en su cuadro financiero.
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A continuación se ofrecen algunos datos más sobre indicadores de ejecución.
Datos expedientes con acuerdo de ayuda en 2014 (no condicionados)
Proyectos
30
Inversión total
4.120.980,79 €
Coste subvencionable
3.449.120,00 €
Ayuda pública
1.061.389,19 €
% s/ Medida 41 del C.F.
23,5
Empleos creados
10
Empleos mantenidos
160
Datos expedientes con acuerdo de ayuda en 2014 (condicionados)
Proyectos
Inversión total
Coste subvencionable
Ayuda pública
Empleos creados
Empleos mantenidos

17
968.945,19 €
802.756,36 €
349.613,00 €
4
22

Datos acumulados expedientes con acuerdo de ayuda a 31/12/2014 (incluyendo
Medidas, 411, 412, 413 y 431)
Proyectos
163
Inversión total
14.287.454,58
Coste subvencionable
12.142.624,93
Ayuda pública
5.934.594,00
% s/ Medida 41 del C.F.
100
Empleos creados
87
Empleos mantenidos
385

2.14

COMPROMISO DE FONDOS DEL CUADRO FINANCIERO A 31/12/2014

Como se ha comentado al principio del informe, este GDR comprometió durante 2014
el 100% de los fondos asignados en la Medida 41 de su cuadro financiero,
4.507.852,00 €. El siguiente cuadro resume la situación del cuadro financiero en
cuanto a compromiso de fondos públicos a fecha 31 de diciembre de 2014:
Cuadro resumen situación cuadro financiero (C.F.) a 31/12/2014
Ayuda
Medida C.F.
Ayuda pública €
comprometida €
Medida 411
985.566,00
985.566,00
Medida 412
141.031,00
141.031,00
Medida 413
3.381.255,00
3.381.255,00
Subtotal Medida 41
4.507.852,00
4.507.852,00
Medida 431
1.426.742,00
1.426.742,00
Total C.F.
5.934.594,00
5.934.594,00

% s C.F.
100
100
100
100
100
100
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CERTIFICACIONES DE EXPEDIENTES DURANTE 2014

Durante la anualidad 2014 este GDR ha continuado trabajando en la fase de ejecución
de los proyectos con ayuda comprometida. Se han certificado un total de 27
expedientes, implicando una inversión total 2.484.854,83 € y una ayuda pública de
779.717,69 €.
Datos expedientes certificados durante 2014
Proyectos
Inversión total
Coste subvencionable
Ayuda pública
% s/ Medida 41 del C.F.

2.16

27
2.484.854,83 €
2.030.609,42 €
779.717,69 €
17,3

PAGOS DE EXPEDIENTES DURANTE 2014

En cuanto a los pagos de expedientes, mencionar las cifras alcanzadas durante 2014,
consistentes en 24 expedientes, con una inversión total de 1.540.011,17 € y una ayuda
pública de 605.663,17 €.
Datos expedientes pagados durante 2014
Proyectos
Inversión total
Coste subvencionable
Ayuda pública
% s/ Medida 41 del C.F.

24
1.540.011,17 €
1.265.804,50 €
605.663,17 €
13,44
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CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE EFICACIA N+2

Este GDR ha cumplido el objetivo previsto para la anualidad 2014 por la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, la Regla de eficacia “N+2”, que se refiere a certificaciones
emitidas durante la anualidad.
El siguiente cuadro resume las cifras de cumplimiento para 2014, correspondientes a
la anualidad 2012 y a la Medida 41 del Cuadro Financiero, aprobado a este GDR
mediante Resolución de 8 de marzo de 2012, comparado con los objetivos de
ejecución alcanzados.
Para ello, se comparan los objetivos de ayuda pública de la regla de eficacia con los
importes alcanzados de certificaciones de expedientes.
En consecuencia, este GDR ha alcanzado y superado durante 2014 los resultados
previstos por la regla de eficacia.

Cumplimiento regla N+2 2014 en la Medida 41
Objetivos 2012
Resultados 2014
602.197,98 €
779.717,69 €

2.18

% s/ resultados
129

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Durante 2014, este GDR realizó la justificación a la DG de varios expedientes de
gastos de funcionamiento, que se resumen en el siguiente cuadro:
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Anualidad
Código expte.
justificada
2012
2009/MA06/431/11/12
Gastos pendientes
2011/MA06/431/11/12
2010 y 2011
2013
2009/MA06/431/2/2013
Total
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Importe €

Fecha

247.104,19
8.580,76

22/01/2014
24/02/2014

254.939,90
510.624,85

28/03/2014

RECEPCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS Y SALDO

Durante la anualidad 2014, este GDR ha recibido un total de 445.119,00 euros de
fondos públicos del Programa, que se desglosan en el siguiente cuadro resumen:
Fecha ingreso
26/09/2014
23/12/2014
23/12/2014
23/12/2014
Total

Medida
431
411
412
413

Importe €
244.749,00
83.567,00
5.675,00
111.128,00
445.119

A fecha 31/12/2014, este GDR había recibido ingresos por parte de la Tesorería de la
Junta de Andalucía por 4.732.760,00 euros de fondos públicos del Programa, lo que
representa el 79,36% del total del Cuadro Financiero, sin contar la Medida 421.
FONDOS RECIBIDOS
MEDIDA
MED.411

CF
985.566,00

FEADER
459.059,60

J.A.
114.765,40

ADICIONAL
0,00

SUBTOTAL
573.825,00

PENDIENTE
RECIBIR
411.741,00

MED.412

141.031,00

88.025,00

22.006,00

0,00

110.031,00

31.000,00

MED.413
TOTAL
MED.41

3.381.255,00

2.179.108,40

544.778,60

78.725,00

2.802.612,00

578.643,00

4.507.852,00

2.726.193,00

681.550,00

78.725,00

3.486.468,00

1.021.384,00

MED.431

1.455.514,00

767.353,20

191.837,80

287.101,00

1.246.292,00

209.222,00

TOTAL

5.963.366,00

3.493.546,20

873.387,80

365.826,00

4.732.760,00

1.230.606,00

El saldo de fondos pendientes de ingreso a favor de este GDR se eleva, a la fecha, a
1.230.606,00 euros, equivalente al 20,64% del total del cuadro financiero, sin contar la
Medida 421.

2.20 SUPERACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE MEDIDAS CORRECTORAS DE
LA D.G.

Otro de los hitos más destacables acontecidos durante 2014 en cuanto a la gestión del
Programa de Desarrollo Rural es la superación del Plan Especial de Medidas
correctoras al que todos los GDR de Andalucía se encontraban sujetos desde 2013.
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Un Plan que en la práctica suponía la realización de diversas medidas adicionales de
control a los GDR y que implicaba asimismo la paralización cautelar del sistema de
declaración de pagos entre los GDR y la DG para la recepción de fondos del cuadro
Financiero.
Con fecha de 11 de diciembre de 2014 este GDR recibió el Acuerdo de 11 de
diciembre de 2014, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
por el que se levanta la Medida cautelar acordada de paralización de las
autorizaciones a FEADER de ficheros de pago de gastos ejecutados de las Medidas
411, 412 y 413 por el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga
(MA 06).
Este documento implica que este GDR ha superado las Medidas 3 y 4 del Plan
Especial de Medidas Correctoras, aprobado por la Dirección General de Desarrollo
Territorial el 1 de julio de 2013 a instancias del Organismo Pagador y la Intervención
General de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, haber superado este trámite implica para este GDR que por parte de
la Dirección General se puedan reanudar las autorizaciones de pagos de FEADER de
las Medidas 411, 412 y 413, y poder recibir nuevas transferencias de fondos para
continuar el pago de expedientes.
A continuación se resumen las Medidas contenidas en dicho Plan y a las que este
GDR fue sometido, habiéndose superado con éxito las mismas:
o

Medidas cautelares: Conlleva la no autorización provisional de ningún fichero
de pago de FEADER para gastos ejecutados en las Medidas 411, 412 y 413.

o

Medida correctora 1: Revisión de los procedimientos y manuales de gestión
de los GDR. Por parte de la DG se han realizado los siguientes cambios:




o

Actualización de la Instrucción de 15 de octubre de 2009, a su versión
3, con vigencia desde 24 de enero de 2014.
Actualización del Manual de procedimiento de gestión del Programa,
en su Fase I, a su versión 3, con fecha de aprobación 26 de diciembre
de 2013.
Actualización del Manual de procedimiento de gestión del Programa,
en su Fase II, a su versión 2, con fecha de aprobación 26 de
diciembre de 2013. Estos documentos están disponibles en la web de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Medida correctora 2: Puesta en marcha de un sistema de autorización previa
para la concesión de las solicitudes de ayuda y para el pago, dependiente de
la Consejería, que se regula mediante la Instrucción de 1 de julio de 2013 de
la DG.
- Autorización previa de pago:
- Autorización previa de ayuda:

o

Medida correctora 3: Finalización de los controles generales a los GDR:
Este GDR fue objeto de dicho control en julio de 2011, con resultado favorable,
pendiente de respuesta de la DG a las alegaciones presentadas en 2012 por el
GDR a las incidencias no fundamentales detectadas en el informe.
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Medida correctora 4: Controles específicos de repetición de controles
administrativos de las solicitudes de ayuda y de pago del 5% de gasto
declarado a FEADER. Supone en la práctica supone revisar un mínimo de 3
expedientes a cada GDR, que fueron los siguientes:




2010/MA06/B321.1/035 (Eva Belén Martos León).
2010/MA06/B321.7/051 (Ayuntamiento de Archidona).
2010/MA06/B321.7/074 (Ayuntamiento de Vva. del Rosario).

Los expedientes 35 y 74 han superado de forma favorable el trámite, sin
embargo el expediente 51 ha sido objeto de inicio de expediente de reintegro
que se encuentra en fase de alegaciones por el promotor.
Mencionar por último que la Medida correctora 2 referida al procedimiento de
autorización previa para la concesión de las solicitudes de ayuda y para el pago
continuará aplicándose por parte de DG incluso superado el Plan Especial.

2.21

REALIZACIÓN DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO

Durante la anualidad, a este GDR se le han practicado 1 control sobre el terreno por
parte de la Agencia Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA),
al siguiente expediente cuyos datos se resumen en el siguiente cuadro:

Código expte.

Promotor

2012/MA06/B227.1/165

ADRNORORMA

Fecha
notificación
control

Fecha remisión
documentación
x GDR

Fecha
control in
situ

16/01/2014

20/01/2014

31/07/2014

Fecha
notificación
resultado
favorable
de control
20/11/2014

Como se indica, el GDR recibió la notificación del control por parte de la DG con fecha
16/01/2014, remitiendo la documentación del expediente en tiempo y forma con fecha
de 20/01/2014. El control in situ se realiza por parte de AGAPA el 31/07/2014,
recibiendo el GDR informe favorable del control con fecha de 20/11/2014, procediendo
al pago del mismo. El Resultado final del control sobre el terreno indica que “no hay
ninguna incidencia que motive la reducción o exclusión”, por lo que se ha autorizado la
continuación del trámite por la totalidad de la ayuda del expediente.

2.22

PLAN DE CONTIGENCIA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Mediante Acuerdo de 14 de octubre de 2013 la DG realizaba una revisión de gastos
declarados desde 01/01/2009 a 30/12/2011, abriendo un expediente “de recuperación
de pago indebido” por 108.954,99 euros. Este GDR presentó en su día y dentro del
plazo previsto documento de alegaciones contra el anterior acuerdo por entenderlo no
justificado.
La DG estimó parcialmente las alegaciones presentadas por este GDR. Con fecha de
14 de octubre de 2014 se recibió notificación de la Resolución de 8 de octubre de
2014, de la Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se
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reconoce y recupera el pago indebidamente percibido por nuestro Grupo para la
Medida 431 (Gastos de Funcionamiento), relativa a la participación en la gestión y
ejecución del Plan de Actuación Global en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2007-2013. Dicho documento resuelve reducir la cantidad solicitada por
pago indebido a 37.688,61 €, lo que ha supuesto una reducción de 71.266,38 € sobre
la cuantía inicial.
Con fecha de 14 de noviembre de 2014 este GDR presentó recurso de reposición
contra la Resolución de 8 de octubre de 2014 ante la Dirección General por considerar
que, aunque el importe de ha reducido considerablemente, no han tenido en cuenta
las alegaciones presentadas en muchas de las partidas que lo componen.

2.23

MODIFICACIÓN DEL CUADRO FINANCIER DE ESTE GDR

1. Resolución de 29 de abril de 2014 de la Dirección General de Desarrollo sostenible
del Medio Rural.
Este GDR recibió un nuevo cuadro financiero como resultado de la Resolución de 29
de abril de 2014 de la Dirección General de Desarrollo sostenible del Medio Rural, que
fue aprobado por acuerdo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del GDR del
Territorio Nororiental de Málaga, en su sesión de fecha 29 de mayo de 2014.
Los datos del nuevo C.F. implicaban una disminución en la Medida 431 (Gastos de
funcionamiento, adquisición de capacidades y pr0omoción territorial) respecto del
anterior C.F. de 2012, por importe de 83.536,00 €.
A continuación se detalla dicho C.F. y las diferencias con el vigente hasta ese
momento según Resolución de 8 de marzo de 2012:
A) Cuadro Financiero Periodo 2008-2013 – Resolución de 29 de abril de 2014
Con Cofinanciación FEADER
Medida/Eje

41

411

788.453,00

412

112.825,00

413 2.642.023,00

Total Medida 41
43

FEADER

431

Total Medida 41

3.543.301,00
767.352,00

Gasto
Público

Gasto
Privado

197.113,00

985.566,00

328.521,00 1.314.087,00

28.206,00

141.031,00

J.A.

15.671,00

Total

156.702,00

Financiación
Adicional
J.A.

Gasto
Público
total

TOTAL

0,00

985.566,00 1.314.087,00

0,00

141.031,00

156.702,00

660.507,00 3.302.530,00 1.100.843,00 4.403.373,00

78.725,00 3.381.255,00 4.482.098,00

885.826,00 4.429.127,00 1.445.035,00 5.874.162,00

78.725,00 4.507.852,00 5.952.887,00

959.191,00

467.551,00 1.426.742,00 1.426.742,00

4.310.653,00 1.077.665,00 5.388.318,00 1.445.035,00 6.833.353,00

191.839,00

959.191,00

0,00

546.276,00 5.934.594,00 7.379.629,00

B) Anterior Cuadro Financiero Periodo 2008-2013 – Resolución de 8 de marzo de 2012
Con Cofinanciación FEADER
Medida/Eje

FEADER

J.A.

Gasto
Público

Gasto
Privado

328.521,00 1.314.087,00

411

788.453,00

197.113,00

985.566,00

412

112.825,00

28.206,00

141.031,00

413

2.642.023,00

Total Medida 41

3.543.301,00

41
43

431

Total Medida 41

978.542,00

15.671,00

Total

156.702,00

660.507,00 3.302.530,00 1.100.843,00 4.403.373,00
885.826,00 4.429.127,00 1.445.035,00 5.874.162,00
244.635,00 1.223.177,00

Financiació
n Adicional
J.A.

Gasto
Público
total

TOTAL

0,00

985.566,00 1.314.087,00

0,00

141.031,00

156.702,00

78.725,00 3.381.255,00 4.482.098,00
78.725,00 4.507.852,00 5.952.887,00

0,00 1.223.177,00

287.101,00 1.510.278,00 1.510.278,00

4.521.843,00 1.130.461,00 5.652.304,00 1.445.035,00 7.097.339,00

365.826,00 6.018.130,00 7.463.165,00
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Diferencias entre cuadros financieros (=B-A)
Con Cofinanciación FEADER
Medida/Eje

41

J.A.

Gasto
Privado

Total

Financiació
n Adicional
J.A.

Gasto
Público
total

TOTAL

411

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-184.629,00

-46.156,00

-263.986,00

0,00

-263.986,00

180.450,00

-83.536,00

-83.536,00

-184.629,00

-46.156,00

-263.986,00

0,00

-263.986,00

180.450,00

-83.536,00

-83.536,00

Total Medida 41
43

FEADER

Gasto
Público

431
Total

2. Resolución de 16 de diciembre de 2014 de la DG
Mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2014 de la Dirección General de
Desarrollo sostenible del Medio Rural, por la que se modifica la anterior Resolución de
29 de abril de 2014, en relación a la Medida 431 de gastos de funcionamiento,
adquisición de capacidades y promoción territorial, por la que se modifica la segunda
asignación de los fondos financieros correspondientes al periodo 2012-2013, al Grupo
de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de Málaga para su participación en la
gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013, la DG asignó a este GDR el importe de 209.222,00 €,
anulando los anteriores créditos de 90.225,00 € para los ejercicios 2014 y 2015, todo
ello como consecuencia de la reversión del concepto de estrategia de desarrollo rural
que limita la asignación de dicha medida al 20% de los recursos consignados en las
medidas 41, 421 y 431.
Los datos del nuevo C.F. implican un incremento de fondos en la Medida 431 (Gastos
de funcionamiento, adquisición de capacidades y promoción territorial) respecto del
Cuadro Financiero anterior (Resolución de 29 de abril de 2014) por importe de
28.772,00 €.
A) Cuadro Financiero Periodo 2008-2013 – Resolución de 16 de diciembre de 2014
Con Cofinanciación FEADER
Medida/Eje

41

FEADER

Gasto
Privado

328.521,00 1.314.087,00

411

788.453,00

197.113,00

985.566,00

412

112.825,00

28.206,00

141.031,00

413

2.642.023,00

Total Medida 41
43

J.A.

Gasto
Público

431

Total Medida 41

156.702,00

660.507,00 3.302.530,00 1.100.843,00 4.403.373,00
3.543.301,00

934.730,00

15.671,00

Total

Financiació
n Adicional
J.A.

0,00 1.168.413,00

TOTAL

0,00

985.566,00 1.314.087,00

0,00

141.031,00

156.702,00

78.725,00 3.381.255,00 4.482.098,00

885.826,00 4.429.127,00 1.445.035,00 5.874.162,00

233.683,00 1.168.413,00

Gasto
Público
total

78.725,00 4.507.852,00

287.101,00 1.455.514,00 1.455.514,00

4.478.031,00 1.119.509,00 5.597.540,00 1.445.035,00 7.042.575,00

365.826,00 5.963.366,00

18

ADR NORORMA

memoria 2014

B) Cuadro Financiero anterior Periodo 2008-2013 – Resolución de 29 de abril de 2014
Con Cofinanciación FEADER
Medida/Eje

41

FEADER

411

788.453,00

412

112.825,00

413 2.642.023,00

Total Medida 41
43

431

Total Medida 41

3.543.301,00
767.352,00

Gasto
Público

Gasto
Privado

197.113,00

985.566,00

328.521,00 1.314.087,00

28.206,00

141.031,00

J.A.

15.671,00

Total

156.702,00

Financiación
Adicional
J.A.

Gasto
Público
total

TOTAL

0,00

985.566,00 1.314.087,00

0,00

141.031,00

156.702,00

660.507,00 3.302.530,00 1.100.843,00 4.403.373,00

78.725,00 3.381.255,00 4.482.098,00

885.826,00 4.429.127,00 1.445.035,00 5.874.162,00

78.725,00 4.507.852,00 5.952.887,00

959.191,00

467.551,00 1.426.742,00 1.426.742,00

4.310.653,00 1.077.665,00 5.388.318,00 1.445.035,00 6.833.353,00

191.839,00

959.191,00

0,00

546.276,00 5.934.594,00 7.379.629,00

Diferencias entre cuadros financieros (=B-A)
Con Cofinanciación FEADER
Medida/Eje

41

FEADER

Total

Financiació
n Adicional
J.A.

Gasto
Público
total

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431
Total

J.A.

Gasto
Privado

411

Total Medida 41
43

Gasto
Público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.378,00

41.844,00

209.222,00

0,00

209.222,00

-180.450,00

28.772,00

28.772,00

-184.629,00

167.378,00

41.844,00

209.222,00

0,00

209.222,00

-180.450,00

28.772,00

2.24 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS NO DECLARADOS A FEADER
ANTERIORES AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
PREVIA

Otra de las tareas que se han llevado a cabo durante 2014 dentro del área es la
justificación y declaración a la Unión Europea de los gastos no declarados a FEADER
anteriores al inicio del procedimiento de autorización previa.
Con fecha de 10 y 25 de noviembre de 2014, la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, dictó sendas Resoluciones relacionadas con la necesidad
urgente de justificar gastos de las Medidas 411, 412 y 413 a FEADER, implicando por
parte de este GDR la necesidad de acometer ese trabajo para volver a comunicar
pagos ya comunicados en su fecha, mediante el nuevo procedimiento ahora
establecido a través de la aplicación informática CONSIGNA, en lugar de a través de
la plataforma de intercambio de SEGGES.DOS.
En la práctica, este GDR ha comunicado un total de 26 pagos de expedientes que se
encontraban en dicha situación, por un importe total de 894.255,10 € de ayuda
certificada y pagada y una inversión de 2.617.413,39 €.
El trabajo ha consistido en el envío de distinta documentación de todos esos
expedientes, además de la necesidad de aplicar los nuevos listados de control de
solicitud de ayuda y pago del Procedimiento de Autorización Previa a todos esos
expedientes con carácter retroactivo.
El siguiente cuadro resume el trabajo realizado:
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Datos de pagos de expedientes comunicados
Expedientes
Ayuda pública pagada
26
894.255,10 €

Inversión total
2.617.413,39 €

2.25 OTROS INDICADORES DE EJECUCIÓN

Otros indicadores de gestión (anualidad 2014 y acumulados)
Anualidad
2014

Acumulado
total

Asesoramiento a promotores

51

610

Recepción de solicitudes de ayuda

9

241

Realización de Actas No Inicio

9

241

5

153

5

30

35

212

8

207

27

194

10

40

6

45

1

16

Indicador

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
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

2.26 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
ANUALIDAD 2014
Este GDR ha alcanzado todos los objetivos previstos para la anualidad 2014.
El trabajo en el área del Programa de Desarrollo Rural para la anualidad 2014 estaba
orientado al cierre efectivo de ventanilla, previsto inicialmente para el 30 de septiembre
de 2014, así como a comprometer la totalidad del Cuadro Financiero antes del 30 de
diciembre de 2014.
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De esa forma, el objetivo prioritario de la anualidad se fijaba en comprometer el 100%
de los fondos públicos del Cuadro Financiero, sin olvidar el necesario cumplimiento de
la Regla de eficacia N+2 relativa a la certificación de ayuda pública de la propia
anualidad.
Dentro del plan de actuaciones 2014 este GDR había previsto para la anualidad
analizada alcanzar los siguientes objetivos concretos:
Cuadro resumen comparación objetivos y resultados anualidad 2014
Objetivo
Tareas
Realización Sí/No
1. Acciones de difusión del
Programa de Desarrollo Rural
(LIDER-A).

2. Compromiso de ayuda
pública mediante acuerdo del
Consejo Territorial.

3. Cumplimiento de normativa
en materia de certificación
(Regla de eficacia N+2).

4. Aplicación informática
SEGGES2.

5. Asesoramiento a
promotores.
6. Solicitudes de ayuda
presentadas al Grupo.
7. Redacción de memorias y
gestión de las mismas a
través de la aplicación
informática CREAR.
8. Realización de consultas
de informes de LOEGJ a la

Impulsar la difusión del
Programa de Desarrollo Rural
en el territorio de cara al
cierre del periodo de
recepción de solicitudes de
ayuda.
Dar a conocer los resultados
y objetivos alcanzados con la
ejecución en el territorio del
Programa de Desarrollo
Rural.
Realizar las tareas que sean
necesarias para el nuevo
Programa de Desarrollo Rural
2014-2020.
20 proyectos

Sí

Sí

Sí

Sí
30 proyectos con ayuda
17 proyectos con ayuda
condicionada
Total= 47
Sí

Alcanzar el compromiso de
contratar el 100% de fondos
públicos del Cuadro
Financiero. (El número de
contratos será variable,
condicionado a los informes
de Legalidad favorables de la
Delegación Provincial).
Alcanzar la cifra de gasto
público comprometido,
certificado y pagado prevista
por la Normativa Comunitaria
o de otro ámbito para dicha
anualidad, fundamentalmente
la Regla de eficacia N+2
Mantener actualizados los
datos contenidos en la
aplicación informática
SEGGES2.
Alcanzar el objetivo de 25
promotores.
Alcanzar el objetivo de 5.

Sí (8)

Alcanzar el objetivo de 2.

Sí (5)

Alcanzar el objetivo de 5.

Sí (8)

Sí (4.515.609,38 €)

Sí

Sí (51)
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9. Cumplimiento de la
normativa en materia de
publicidad.
10. Cumplimiento normativa
en materia de protección de
datos.
11. Calidad en la gestión del
Programa

12. Otros indicadores
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Cumplir la normativa vigente
que sea de aplicación.

Sí

Cumplir la normativa vigente
que sea de aplicación.

Sí

Mantener los procedimientos
establecidos de
comunicación a beneficiarios;
control anual propio a
expedientes pagados en la
anualidad anterior; informes a
la Junta Directiva u otras
administraciones; etc.
Análisis de situación para
Junta Directiva y Consejo
Territorial: 4
Otros informes para la Junta
Directiva: 2
Informes para otros
organismos: 3

Sí

Sí (10)

Sí (6)
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3- Cooperación.La Cooperación ha sido uno de los ejes de trabajo del GDR NORORMA a lo largo de
2014. En primer lugar, por la ejecución del proyecto de Dinamización Turística y de los
trabajos previos para la puesta en marcha del SICTED a través de proyectos de
cooperación provincial. Junto a esto, se han puesto en marcha las Acciones Conjuntas
de Cooperación a nivel regional

3.1 DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
 CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

La creación de productos específicos de la comarca que puedan ser un elemento
diferenciador de la oferta comarca ha sido uno de los ejes del proyecto de
Dinamización Turística en el GDR-NORORMA. Una iniciativa que, desde el principio,
se concibió como un proceso de participación constructiva en el que contar con la
participación activa de los empresarios de la zona.
De hecho, el objetivo de esta iniciativa
ha sido el de impulsar iniciativas que
impliquen la colaboración de los
empresarios de la zona, que permitan
lograr varios objetivos:
- Creación de sinergias que
permitan la colaboración entre
empresarios
- Ampliar y diversificar la oferta
- Crear nuevas fuentes de
ingresos potenciales para los
empresarios de la zona
- Contribuir a la potenciación de
la imagen como destino
turístico
La metodología para la puesta en marcha de esta actividad fue la que sigue:
- Contacto individual con cada uno de los empresarios para explicar el proyecto
- Sesión grupal con los empresarios que mostraron interés en participar en dicha
sesión
- Seguimiento de los resultados obtenidos
Con los empresarios de la comarca se han mantenido dos encuentros. En ellos se
partía de los trabajos realizados en el Plan de Competitividad Turística. De ahí que se
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propusiera que, partiendo del trabajo previo realizado, se pudiera plantear un nuevo
diseño partiendo de los compromisos reales expresados por los propietarios de los
establecimientos y atendiendo a temas que realmente se considerase que tenían
futuro.
Los propios empresarios debatieron cuál debía ser el eje de su colaboración para
diseñar el producto turístico. Las propuestas partieron de los propios empresarios que
decidieron que sus esfuerzos debían centrarse en dos temáticas:
-

Turismo activo
Turismo ornitológico

La elección de estos dos ejes temáticos se determinó después de un debate en el que
se analizaron sus puntos fuertes que son:
-

La potencialidad que ambos tienen en la comarca con un número importante
de recursos que lo convierten en productos atractivos y viables
El bajo coste inicial de su puesta en marcha, ya que las infraestructuras están
creadas y solo requerirían inversiones en comercialización
Que existen empresas en la comarca de turismo activo que pueden ofrecer el
servicio y complementarse con las de alojamiento y restauración.

La jornada se complementó con un asesoramiento para la puesta en marcha de los
productos y la consolidación de los mismos. Para ello, se puso en contacto a los
empresarios con el Patronato de Turismo de la Costa de Sol y con algunas agencias
de receptivos especializadas en productos de naturaleza.

 ASESORAMIENTO Y APOYO AL SECTOR

A lo largo de este periodo se ha realizado un seguimiento directo de los empresarios
para conocer su situación y apoyarles en la puesta en marcha de sus proyectos. En
esta línea, se han realizado tres tipos de actuaciones:
-

Atención a los empresarios y emprendedores:
Son muchos los emprendedores que ven en el turismo una buena oportunidad
de negocio, pero que desconocen tanto los mecanismos del mercado turístico
como las regulaciones legales que deben tener en cuenta.
Por este motivo se ha atendido a los emprendedores de la comarca ofreciendo
asesoramiento en varías cuestiones:
o

Ayudas y subvenciones: informado sobre las posibles ayudas
económicas que pueden recibir de las distintas administraciones para
poner en marcha su proyecto. En este caso se ha informado muy
especialmente de las ayudas ligadas al Programa LiderA gestionado
por el GDR NORORMA.

o

Planes de viabilidad: se les ha ofrecido asesoramiento para orientar las
posibles actividades empresariales de forma que puedan obtener la
mayor rentabilidad posible.
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Legalización: son muchas las dudas que surgen no solo a los
emprendedores que se están planteando poner en marcha un proyecto
turístico, sino a algunos empresarios que ya lo tienen en marcha. En
ambos casos se ha ofrecido asesoramiento y se ha facilitado los
impresos oficiales tanto para las VTAR como para casas rurales.

Formación:
En este caso, se ha colaborado con distintos programas para la mejora de la
formación de los emprendedores y empresarios de la comarca. Una formación
que se ha dirigido especialmente al conocimiento de los recursos del territorio y
sus potencialidades y al conocimiento de turistas muy especializados.
o

Curso de creación de empresas de turismo activo y cultural:
Este proyecto se enmarcaba dentro del programa de Juventud del
GDR-NORORMA, con las miras puestas en la formación de jóvenes
emprendedores
de la comarca. A
ellos
se
les
ofreció durante un
mes un amplio
programa en el
que se abordaron
cuestiones como
gestión,
contabilidad,
impuestos,
comercialización,
legalidad
vinculada a las
empresas y otros similares, todo con el objetivo de ofrecer una visión
amplia de las cuestiones vinculadas a la viabilidad del proyecto
empresarial. Esta visión se complementó con una formación
relacionada con el conocimiento de los recursos del territorio y sus
potencialidades.
El objetivo era que no solo tengan conocimientos sobre cómo llevar una
empresa, sino que también conocieran bien los recursos del territorio
para poder diseñar productos sin necesidad de salir del territorio. Una
vinculación que podría suponer un mejor aprovechamiento de las
infraestructuras existentes con el objetivo de generar riqueza.

o

Curso de turismo ornitológico “Birding Málaga”
Este proyecto surge de la colaboración de los GDR de la provincia de
Málaga con la Diputación para la puesta en marcha del productor
turístico “Birding Málaga”. Una colaboración que se ha sustanciado en
varias iniciativas, incluyendo el nivel formativo. En este caso, se han
integrado dos empresarios de la comarca y el técnico de dinamización
comarcal, en un proyecto cuyo objetivo se centra en formar a los
empresarios y emprendedores en lo que es el turismo ornitológico, las
necesidades de los turistas que optan por este producto que es muy
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especializado y también conocer los recursos de la provincia vinculados
a este sector.

-

Seguimiento y asesoramiento de la Asociación de Turismo comarcal
La atención a la Asociación de Turismo de la Comarca Nororiental “Entre
Olivos” ha sido uno de los
objetivos destacados del
proyecto de dinamización
turística de la comarca.
Esta es la única asociación
de este tipo que existe en
la zona, surgió hace 10
años y aglutina a unos 20
empresarios. A lo largo del
periodo de ejecución del
proyecto de dinamización
se ha trabajado con ellos
en
varios
aspectos,
fundamentalmente
para
mejorar
la
gestión
asociativa,
mejorar
la
cooperación empresarial y modernizar tanto la imagen como la
comercialización.

o

La gestión de la Asociación:
La Asociación “Entre Olivos” surgió hace 10 años, aunque su actividad
real ha sido prácticamente nula. De ahí que el objetivo haya sido
intentar dinamizar sus actuaciones y poner en marcha nuevos proyectos
que generen nuevas expectativas a otros empresarios de la zona, de
forma que resulte atractivo asociarse a la misma.
Las actividades que se han realizado con la asociación han sido
diversas:
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Poner al día las actas de reuniones tanto de la asamblea como
de la Junta Directiva
Poner al día la contabilidad
Elección de una nueva Junta Directiva
Modificación de los estatutos y de la denominación del nombre
para pasar a ser Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra
Norte de Málaga. Esto último está en trámites ante la
Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía.

Incentivar la cooperación empresarial
Para ello se ha trabajado con los empresarios de forma que favorezcan
encuentros entre ellos para poner en común servicios y actividades que
puedan ofertar como productos o bien como iniciativas de cooperación.
Por ejemplo, se han creado relaciones comerciales entre casas rurales
y restaurantes, de forma que en estos últimos se ofrecen descuentos o
regalos a los clientes alojados en determinados establecimientos.

o

Modernización de la imagen:
El logotipo de la
Asociación tenía ya 10
años y no cubría las
expectativas de los
asociados. De ahí que
se planteara la creación
de un nuevo logotipo.
Para ello se contactó
con la empresa Coonic,
que
ofreció
varias
posibilidades,
quedando
elegida
finalmente una imagen
en la que se ha tratado de reflejar la diversidad paisajística de la
comarca, de una forma moderna y atractiva.
El logotipo refleja el paisaje de sierras del territorio, los ocres de las
zonas cultivadas y el verde que representa los bosques de encinas y
coníferas, además del recurso paisajístico de los inmensos olivares de
la zona. También, la referencia a los grandes ríos que atraviesan la
comarca.

o

Nueva página web:
La creación de una nueva página web también ha sido uno de los
objetivos marcados en los encuentros con la asociación de Turismo. En
este caso, se ha partido de la página creada dentro del Plan de
Competitividad Turístico de la Sierra Norte de Málaga, que debía haber
servido como central de reservas.
La asociación eligió a una comisión de trabajo que ha estado formada
por seis personas (entre las que se incluía al técnico dinamizador
turístico comarcal). Esta comisión fue la encargada de solicitar
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presupuestos a dos empresas, estudiar sus propuestas y finalmente
encargar el proyecto a la empresa Coonic.
Se ha buscado un diseño sencillo e intuitivo para facilitar el manejo por
parte de los potenciales usuarios, además de incorporar toda la
información sobre los recursos turísticos de la comarca.
La información ha sido aportada por el técnico dinamizador comarcal,
quien también ha sido el encargado de convocar y organizar las
reuniones de trabajo.

Uno de los apartados más importantes es el que incluye la descripción
de los productos turísticos específicos, donde los empresarios podrán
colgar iniciativas de cooperación que les permita vender de forma
conjunta una actividad que incluya, por ejemplo: alojamiento,
restauración y actividades de turismo activo. Además, también se
ofrecerá a los empresarios la posibilidad de crear ofertas puntuales.
El
proyecto
se
complementa con lo que se
denomina actividades de
posicionamiento SEM/SEO.
Se trata de mejorar la
posición del acceso a la
página
a
través
de
buscadores. Una actividad
que se realiza mediante la
publicación
en
redes
sociales. Para ello, también
se ha contado con los
servicios de la empresa Coonic, que será la encargada de crear los
contenidos para esta parte del proyecto.

 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La promoción del territorio ha sido uno de los ejes del proyecto de Dinamización
Turística de la Comarca. En esta línea, se ha buscado la presencia del territorio en
eventos y actos que pudieran poner al territorio en el mapa turístico provincial, regional
e, incluso, internacional. Las labores que se han integrado dentro de este apartado
han sido la de asistencia a eventos y la dinamización a través de redes sociales y
medios de comunicación.
-

Eventos:
o

Día de la Sierra Norte en Tívoli:
La proximidad de la Costa del Sol, que el pasado año recibió 10
millones de turistas, es uno de las zonas prioritarias de la promoción del
territorio de cara a conseguir visitantes. De ahí que se planteara como
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una actividad de interés para la zona la realización de un evento en un
punto estratégico de la franja litoral malagueña.
Para ello se entabló contacto con la empresa gestora del Parque de
Atracciones Tívoli de Benalmádena, uno de los referentes del ocio de la
Costa del Sol. Como promoción de este evento, se elaboró un cartel en
el que se quiso destacar la oferta de ocio alternativo, con imágenes en
las que se refleja el turismo activo de la comarca. Este cartel se difundió
por toda la Costa del Sol, además de ser distribuido también entre los
municipios de la propia comarca. La actividad se organiza de forma que
ofrezca varios elementos de interés.

o

Día de la Tagarnina en Villanueva del Rosario:
El Ayuntamiento de Villanueva del Rosario organizó el 29 de marzo de
2014 la primera edición del Día de la Tagarnina. Una fiesta
gastronómica con la que se pretende atraer a visitantes al municipio con
la
excusa
de
la
degustación gratuita de
este típico guiso local, y
con el objetivo de dar a
conocer
la
oferta
turística del municipio.
De ahí que a lo largo de
la
jornada
se
programaron distintas
actividades para el
millar de turistas que
acudieron
en
esta
jornada a la localidad.
La primera de estas
actividades
fue
la
organización de una ruta de senderismo desde el pueblo hasta el
Mirador del Alto de Hondonero y el observatorio de aves situado en las
inmediaciones.
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Día de la Zanahoria “Morá” en Cuevas Bajas

El GDR NORORMA colaboró este año con el evento contando con un
stand en el que se ofreció a los visitantes información tanto del
municipio, como del conjunto de la comarca. Para ello se repartieron
folletos con información sobre alojamientos, restaurantes y actividades
de turismo activo que se pueden realizar en la zona.

-

Ferias de promoción turística
o

Rutland International Birdfair
La Feria de Rutland es el referente
internacional
para
el
turismo
ornitológico. Es el lugar en el que se
cierran buena parte de los contratos
de viajes del año y en el que
cualquier destino que quiera aspirar
a contar con turistas ornitológicos
debe estar.
En coordinación con la Diputación
de Málaga se organizó la presencia de la Comarca Nororiental de
Málaga-Sierra Norte en el stand provincial, para lo que desde el GDR
NORORMA se trabajó en el diseño de un folleto de tipo tríptico en
español y en inglés para estar presente en la feria. Un folleto con el que
se complementa la información que contiene la guía más amplia de
Paisajes y Aves que recoge varias rutas ornitológicas por la comarca.
El contenido fue elaborado por el técnico dinamizador turístico de la
comarca, mientras que de la impresión se responsabilizó el GDR
NORORMA. Por su parte, la Diputación se hizo cargo del reparto del
mismo en la propia feria.

-

Página web, redes sociales y medios de comunicación:
o

Página web:
El GDR NORORMA acometió en 2014 la reforma total de la página web
del grupo para modernizar su imagen y completar sus contenidos. La
renovación a afectado a la imagen de la misma y a los contenidos, en
los que se han ampliado especialmente las secciones dedicadas al
turismo. Esta actuación ha sido posible por el programa de colaboración
con la Universidad de Málaga a través de la becas PRAEM por la que
se ha contado con un programador informático en el GDR NORORMA.
Estas secciones se incluyen en el apartado “Conoce la Comarca” donde
se incluyen los siguientes contenidos:


Descripción comarcal
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En la que se hace una introducción general y se abren tres
ventanas con enlaces a “localización” general de la comarca,
“historia y patrimonio”, donde se hace un recorrido general por la
historia de la comarca, y un tercer enlace a la información sobre
“naturaleza”, que se a su vez se divide en tres apartados sobre
“medio paisajístico”, “vegetación” y “fauna”.
Se trata de información general, aunque después en cada
apartado de los municipios de la comarca se hará referencia a
estas particularidades a nivel local.


Nuestros municipios
Aquí se hace ya
referencia a cada
uno
de
los
municipios.
La
forma de acceso
es una pantalla en
la que aparece el
mapa
de
la
comarca
y
el
espacio de cada
término municipal
aparece ocupado
por una foto del
pueblo. Al pinchar
sobre la foto nos remite a la sección de ese municipio en la que
se puede disponer de una amplia información sobre el mismo:










Fiestas
Gastronomía
Patrimonio
Naturaleza
Callejero descargable en castellano
Callejero descargable en inglés
Guía turística local descargable

¿Qué hacer?
Un apartado en el que se incluyen los recursos que se han
puesto en valor en el territorio, tanto a nivel cultural como de
actividades de la naturaleza.
 Como novedad, se incluyen como archivos descargables
todas las rutas de senderismo y de bicicleta de montaña
(BTT) que se han editado desde el GDR NORORMA,
además de las rutas ornitológicas e información completa
sobre otras actividades como las rutas de rafting o la
ubicación de las cuatro vías ferratas creadas en la
comarca para escalada.
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En cuanto a
actividades
culturales, se
incluye una
completa
información
sobre
los
cinco centros
de
interpretació
n
de
la
comarca,
junto con el
museo de Archidona. De todos ellos se ofrece una breve
explicación del contenido, una imagen, información sobre
cómo acceder a ellos y los contactos

Dinamización facebook
En los últimos tiempos se ha visto la importancia de las redes sociales,
de ahí que desde el proyecto de Dinamización Turística se haya
planteado la utilización del facebook del GDR para realizar actuaciones
de promoción. En esta línea se han dado a conocer a través del
facebook actuaciones relacionadas con el turismo o con la promoción
de la comarca. También se han realizado publicaciones puntuales con
propuestas de rutas o actividades que se pueden hacer en el territorio.

 ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN

-

Colaboración con los ayuntamientos de la comarca
Se han realizado distintas iniciativas en esta materia a petición de los
ayuntamientos de la comarca, al igual que se ha realizado en el apartado de
promoción:

o

Oficina de dinamización turística para Villanueva de Algaidas
A petición del ayuntamiento de Villanueva de Algaidas se trabajó en el
proyecto para la creación de una “Oficina para la Dinamización
Turística” de esta localidad. Un documento que se adjunta en los
anexos y en el que se recoge de un lado los recursos disponibles en la
localidad y en las inmediaciones, además de prever una serie de
objetivos temáticos y actuaciones concretas para lograr el fin planteado
por el Ayuntamiento.
En el mismo se plantea que esta oficina tenga una labor más amplia
que la mera atención al turista para ser un verdadero motor de
dinamización turística. De hecho, se propone la creación de una mesa
local del turismo y actuaciones de dinamización dirigidas tanto a los
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vecinos de la localidad como a los empresarios del sector. Una línea de
trabajo en la que se propone que esta oficina sirva para favorecer la
cooperación de los empresarios de la localidad como base para articular
productos turísticos conjuntos.
Con posterioridad a esta iniciativa, también se colaboró con el
ayuntamiento en el diseño de la oficina, que se han proyectado con una
subvención de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía.

-

Congresos y jornadas:
o

Jornadas sobre emprendimiento social y deportivo
La vinculación del turismo
activo con el deporte es
evidente. De hecho, la
mayor parte de las
actividades
turísticas
incluidas
en
esta
modalidad
son
consideradas
como
actividades
deportivas
(escalada,
senderismo,
piragüismo,
bicicleta,
etc..).
Por
ello,
el
programa
de
Dinamización Turística de
la Comarca Nororiental de Málaga, en colaboración con la Diputación,
programó las jornadas sobre “Emprendimiento Social y Deporte” que
tuvo lugar el 6 de noviembre en Archidona.
Este evento iba dirigido a toda la población, pero especialmente a
aquellos jóvenes emprendedores que quieren optar por la puesta en
marcha de una empresa de turismo activo. Unas jornadas en las que se
habló de las cuestiones legales para la creación de las empresas y se
finalizó con una sesión de “networking”, de forma que los asistentes
pudieran intercambiar ideas y contactos para posibles actuaciones de
cooperación en el futuro.

o

Jornadas
sobre
“Implantación
de
nuevas
comercialización de turismo rural en Andalucía”.

estrategias

de

Estas jornadas fueron programadas por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en colaboración
con los GDR de la provincia de Málaga, a través de los programas de
Dinamización Turística.
El programa de las jornadas incluían ponencias sobre:
 El emprendimiento de las zonas rurales
 Innovación y TICS en el turismo rural
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Una mesa redonda sobre experiencias exitosas y novedosas de
emprendedores de turismo rural en la comarca
Una sesión de coaching sobre emprendimiento

Para las jornadas, cada
GDR
contactó
con
empresarios de sus
respectivos
territorios
para implicarlos en el la
realización de la misma,
especialmente porque
se trata de formarles en
nuevas técnicas de
marketing.
Las
jornadas
se
planificaron con una
introducción en la que
se hizo una introducción general al turismo en la provincia. Cada uno de
los técnicos de los GDR colaboradores expuso una temática:





GDR Antequera: la creación de empresas, ayudas y
subvenciones.
GDR Nororma: Creación de productos turísticos locales
GDR Sierra de las Nieves: la experiencia de la comercialización
a través de la plataforma Rural Gest en Sierra de las Nieves
GDR Valle del Guadalhorce: la gastronomía como potencial
turístico.

A continuación de desarrollaron mesas redondas en la que empresarios
de distintos puntos de la provincia y de distintos sectores (alojamiento,
restauración, turismo rural, etc…) expusieron sus experiencias
personales y cómo lograron salir adelante en el mundo del turismo.
Las jornadas finalizaron con una sesión de coaching empresarial en el
que un dinamizador trató de exponer técnicas para analizar las
potencialidades de cada empresa y plantear posibles soluciones para
mejorar la gestión de las mismas.

o

Curso de Birding Málaga
La Diputación de Málaga, a
través del área de Turismo,
solicitó apoyo a los Grupos
de
Desarrollo
de
la
provincia para poner en
marcha un programa de
dinamización del turismo
ornitológico. Esta iniciativa
tiene varios ejes, uno de
los cuáles es la formación
de los propios técnicos de
los
GDR
y
de
los
empresarios
de
las
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comarcas malagueñas para conocer mejor este tipo de turistas y poder
diseñar estrategias para atraerlos a sus establecimientos.
El curso se ha organizado de forma itinerante por la provincia de
Málaga. El objetivo es que los participantes conozcan el potencial no
sólo del territorio en el que viven, sino del conjunto de la provincia, para
que puedan asesorar a sus clientes por propia experiencia, después de
haber conocido los puntos de avistamiento de aves más interesantes de
la provincia.

-

Colaboración con el Camino Mozárabe de Santiago:
La Asociación Jacobea de Málaga junto con los
ayuntamientos por los que pasa el Camino
Mozárabe de Santiago en la provincia de Málaga
y que cuentan con albergues de peregrinos
(Almogía, Villanueva de la Concepción,
Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas) han
programado una serie de actividades de
promoción consistente en la realización de
tramos del Camino Mozárabe entre Málaga y
Córdoba.
Este proyecto está coordinado por el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, que
pidió la colaboración del GDR NORORMA, a
través del proyecto de Dinamización Turística
Comarca, para la difusión de esta iniciativa.
Para ello, desde el GDR se realizó el cartel anunciador, además de incluir esta
iniciativa en el facebook del grupo y realizar una nota de prensa para difundir la
iniciativa entre los medios de comunicación de la comarca.

3.2 SICTED

El Sistema Integral de la Calidad del Turismo Español en Destino (SICTED) es un
proyecto cuyo origen parte de la Secretaría de Estado de Turismo con el objetivo
de implantar en los destinos turísticos un sistema de control de la calidad de los
servicios turísticos, aplicando un procedimiento participativo. El proyecto implica la
necesidad de un ente gestor público que coordine la implantación, junto con otra
serie de medidas como la creación de la mesa de la calidad. A partir de ahí, se
inicia un procedimiento que requiere que los empresarios que participen firmen un
compromiso de adhesión y la participación en un programa formativo, una
asistencias técnicas y el cumplimiento de los requerimientos que se le hagan. Todo
ello, de forma previa a la certificación de la calidad de los establecimientos que lo
hayan solicitado.
El GDR NORORMA a través del programa de Cooperación Provincial solicitó la
implantación de este programa y durante la anualidad de 2014 se ha trabajado con
la Diputación en la búsqueda de soluciones para la creación del ente gestor
público para el destino Sierra Norte de Málaga.
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3.3 OTROR PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

A nivel provincial se ha colaborado con las actuaciones propuestas y programadas
dentro de la programación de Cooperación Provincial con proyectos como los de la
APP turística y los proyectos de carta electrónica para restaurantes y restaurantes
2.0

3.4 ACCIONES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN

A nivel regional la cooperación entre Grupos de Desarrollo Rural (GDR) viene
marcada por la Orden de 16 de julio por la que se regula la Medida 421 relativa a
cooperación en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
Andaluz “LiderA”. Esta iniciativa se sustancia en las Acciones Conjuntas de
Cooperación que deben reunir a al menos 3 GDRs y operar sobre la base de un
proyecto que suponga un valor añadido para el territorio y para la estrategia global
de cada uno de los participantes.
En el mes agosto se solicitó a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural de Andalucía la integración de la Medida 421 en el Cuadro Financiero
del GDR NORORMA. A partir de ahí se ha trabajado en la redacción de varios
proyectos entre los que se encuentran:
- Evaluación del Impacto del Programa LiderA en la provincia de Málaga
- Sociedad del Emprendimiento
En ambos casos el GDR NORORMA se ha propuesto como coordinador de los
mismos.

3.5 COOPERACIÓN NACIONAL

También en este ámbito se ha trabajado en distintos aspectos con los GDR de La
Serena (Badajoz) y el GDR del Consorcio Sierra Oeste de Madrid para la puesta
en marcha de un proyecto de cooperación denominado “AEDEA” que se presentó
al Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales,
y que finalmente no fue aprobado.

3.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La promoción de la cooperación también ha tenido un componente internacional, si
bien las actuaciones se han realizado directamente en la propia Comarca
Nororiental de Málaga. En este caso se ha contactado con cuatro territorios:
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Norte de Marruecos
El contacto con esta
región se realizó a través
de la Diputación, dentro
del proyecto Idara y la
Fundación Madeca. Esta
iniciativa está dirigida al
fortalecimiento
de
vínculos de cooperación
a ambos lados del
Estrecho en proyectos
vinculados
al
agua.
Precisamente, dentro de
esta iniciativa se ha
realizado un proyecto
vinculado al turismo de la comarca, se ha tratado de la mejora integral
del cauce del arroyo Cerezo a su paso por las inmediaciones del
Albergue Juvenil de Villanueva del Rosario, además del arreglo de
todos los exteriores.
Por su parte, el GDR NORORMA aportó su experiencia en planificación
territorial y planificación turística, para lo que se concertó una visita de
una delegación de técnicos y políticos de la Región Tanger- Tetuan,
para participar en una acción formativa que se llevó a cabo en
Archidona y en la que el técnico dinamizador ofreció una charla sobre
las líneas básicas que deben tenerse en cuenta en cualquier iniciativa
de planificación territorial. En este sentido, se habló especialmente de la
metodología “bottom-up” que es la que determina la denominada
“filosofía Leader”.
La experiencia se complementó con una visita a una cooperativa
agroalimentaria de la ciudad.

o

Rumanía
En este caso se entabló
contactos con tres GDR
del país moldavo a los
que se invitó a participar
en una visita sobre el
terreno a nuestro territorio
para conocer iniciativas
puestas
en
marcha
vinculadas al desarrollo
rural en general y al
turismo en particular.
Los Grupos de Acción
Local participantes en
esta iniciativa fueron:
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GAL Napoca Porolissum
GAL Lider Bistrita Nasaud
GAL Lider Cluj

A la visita acudieron responsables de las Juntas Directivas de estos
grupos, junto a personal técnico y empresarios de sus respectivos
territorios.
Las actuaciones planificadas dentro de esta visita fueron coordinadas
por el técnico dinamizador comarcal, quien se encargó de la recepción
de los visitantes y de servir de guía en el territorio.
El objetivo de esta visita ha sido el de concretar posibles actuaciones de
cooperación en el futuro, en el marco del próximo programa de
desarrollo para el periodo 2014-2020, especialmente en cuestiones
relacionadas con el desarrollo turístico de los territorios rumanos
aplicando fórmulas y proyectos que han tenido buenos resultados en la
Comarca Nororiental de Málaga, especialmente los relacionados con
turismo activo y cultural.
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4- Turismo.4-1 PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

Durante el primer trimestre de la anualidad 2014 se cerró el Plan de Competitividad
Turística de la Sierra Norte de Málaga con la justificación de las últimas inversiones del
proyecto:
-

Centro de Interpretación del Agua y el Arte Contemporáneo
Centro de Interpretación de las Tradiciones Orales
Area de ocio en Villanueva de Tapia
Albergue municipal de Villanueva del Rosario

De esta forma se cerraban los cuatro años de ejecución de los 93 proyectos
contemplados en este Plan, que han supuesto una inversión de 2,3 millones de euros
financiados por la Diputación provincial, la Consejería de Turismo y Tourespaña. Un
proyecto que ha contado con la colaboración activa de la ADR-NORORMA en la
gestión de los proyectos y la coordinación de los mismos, además de la ejecución
directa de varios de ellos, especialmente los relacionados con dinamización y
publicaciones.
Para el cierre del proyecto se trabajó de forma conjunta con los ayuntamientos en las
actividades de inauguración de los centros de interpretación:
-

Centro de Interpretación del Agua y el Arte Contemporáneo:
El Ayuntamiento solicitó al GDR-NORORMA la organización del evento, para lo
que se mantuvieron distintas reuniones tanto con responsables municipales,
como representantes de la
familia Berrocal y con el
área de Protocolo de la
Diputación de Málaga.
Entre las labores del GDR
estuvo el diseño de la
tarjeta invitación a este
evento.
El acto, al que asistió en
entonces vicepresidente de
la Junta de Andalucía,
Diego Valderas, se planteó
con una primera visita a las
instalaciones por parte de
las autoridades, guiados
por Beltrán Berrocal. A continuación tuvieron lugar las intervenciones

39

ADR NORORMA

memoria 2014

protocolarias y finalmente se proyectó un video sobre la obra de Miguel
Berrocal. El acto continuó con una visita al Estudio-Taller de Miguel Berrocal.
Por otra parte, desde el GDR NORORMA también se estableció contacto con la
prensa para la convocatoria del evento. Además, se elaboró un dossier y una
nota de prensa sobre el acto.

-

Centro de interpretación de las Tradiciones Orales
Desde el Ayuntamiento se
pidió al GDR NORORMA
apoyo para la realización del
diseño de la tarjeta de
invitación
al
acto
de
inauguración. En este caso,
se optó por otro modelo de
inauguración sustituyendo el
acto protocolario por unas
jornadas de puertas abiertas,
de forma que la población
local pudiera entrar de forma
gratuita al centro. Para ello,
se pidió a los vecinos que se inscribieran de forma previa en una lista, para
organizar los grupos y los horarios de acceso al mismo.

4-2 ÁREA DE COMUNICACIÓN:

A través del departamento de Turismo también se realizan las labores de Gabinete de
Prensa. A lo largo de 2014 se ha mantenido esta actividad de contacto con los medios
de comunicación que se ha realizado a través de las notas de prensa con la
información de aquellos actos, eventos o datos que se han considerado de interés
para informar a la opinión pública. Además, a estas notas se les ha acompañado con
fotografías alusivas a su contenido. También se han realizado convocatorias de
aquellos asuntos que se han considerado relevantes.
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5- Formación.5.1 CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

La Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, desde el
departamento de Formación ha realizado a lo largo de este año las diferentes acciones
formativas enmarcadas dentro del Programa de Formación Profesional para el Empleo
(FPE) concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que han
hecho posible la continuidad de estos programas, para el conjunto de municipios que
componen la Comarca Nororiental de Málaga.
Los cursos ofertados son gratuitos y homologados, suelen ser de media o larga
duración desde las 220 h. a 685 h. aproximadamente, ofreciendo una oferta formativa
adaptada a las diferentes necesidades de la comarca y favoreciendo el acceso al
mercado laboral.
Las acciones formativas impartidas en los municipios de la comarca han sido las
siguientes:
-

Celador Sanitario.

Desde la Consejeria de Empleo se concedieron tres cursos de esta especialidad a
esta asociación, se han impartido en Cuevas Bajas, Vva. de Algaidas y Vva. del
Rosario, todos con una duración total de 270 horas teórico-practicas.



En Cuevas Bajas el curso se inauguro en marzo y finalizo en mayo, con 15
alumnos/as.
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En Vva. de Algaidas el curso se inicio en marzo y finalizo en junio, con 15
alumnos/as.



En Vva. del Rosario el curso se inicio en marzo y finalizo en junio, con 15
alumnos/as.
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Los tres cursos han tenido una duración de 270 horas teórico-practicas, y como
objetivo general de esta especialidad se ha pretendido que el alumnado al
finalizar la acción formativa fuese capaz de aplicar las técnicas de atención,
información, movilización y traslado de pacientes en centros sanitarios. La
gran demanda en el mercado laboral de este tipo de especialidad sanitaria ha
repercutido en la gran aceptación de dichas acciones formativas por parte de
los usuarios, cubriéndose totalmente las plazas ofertadas.
-

Inglés de Atención al Público.
Debido a la gran demanda de este curso, se han realizado dos acciones
formativas de esta especialidad, una en el municipio de Vva. de Tapia y otro en
Cuevas de San Marcos, ambas se iniciaron en marzo y finalizaron en mayo,
con una duración total de 220 horas teorico-prácticas.
El alumnado ha finalizado muy satisfecho y valorando muy positivamente la
realización del mismo. La finalidad de esta especialidad es que el alumno/a
llegue a obtener la capacidad de resolver de forma correcta y fluida las
situaciones de atención al cliente en lengua inglesa, desarrollando los procesos
de comprensión oral y escrita, y expresión oral generados por esa actividad.

-

Técnico de Sonido.
Esta acción formativa comenzó el pasado mes de octubre en Villanueva del
Trabuco y ha finalizado en febrero, las 15 plazas fueron cubiertas en su
totalidad, habiendo más de 30 solicitudes de interesados en esta especialidad.
El curso ha tenido una duración de 685 horas teórico-prácticas, cuyo objetivo
ha sido que el alumnado finalice aprendiendo a realizar los procesos de
sonorización, registro, difusión, doblaje o postproducción del sonido en
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producciones radiofónicas, audiovisuales o musicales, espectáculos, actos
sociales… bajo las instrucciones y asesoramiento del encargado técnico;
Formándose en conceptos y habilidades acerca de la configuración, montaje y
operación de los equipos.

5.2 OTROS

-

Homologaciones y Acreditaciones de nuevas especialidades formativas.

A lo largo del año se han solicitado diversas homologaciones y acreditaciones
de especialidades formativas, en los diferentes municipios, ampliando la oferta
formativa a ofrecer a la población de nuestra comarca, así como la inscripción
y/o acreditación de especialidades que ya estaban homologadas pero ha sido
modificado tanto su contenido como sus horas lectivas, pasando de ser
especialidades con acreditación.

-

Solicitudes de subvenciones para la formación.

La Consejeria de Educación, Cultura y Deporte, publicó el pasado 15 de
septiembre de 2014, la Resolución de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por la que se somete a información pública el
proyecto del borrador de la Orden por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva en materia de Formación Profesional para el Empleo
en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas y se anuncia convocatoria correspondiente al año
2014.
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Una vez se publique la orden definitiva, la A.D.R. NORORMA, solicitará a los
diferentes Ayuntamientos las especialidades a solicitar en sus municipios,
realizando la solicitud de participación en el nuevo programa de acciones
formativas de Formación Profesional Ocupacional, destinada prioritariamente a
trabajadores desempleados.
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6- Andalucía Orienta.6.1 INTRODUCCIÓN

Desde la Unidad de Orientación ADR-NORORMA se ha llevado a cabo las acciones
propias del programa “Andalucía Orienta” enmarcado dentro de la resolución 20132014 dando comienzo la prestación del servicio el 3 de marzo del 2014 y finalizando
el 15 de septiembre del 2014.
En este período, el trabajo de la Unidad se ha intensificado con respectos a períodos
anteriores debido a varias causas:
-.La interrupción del servicio de orientación durante 8 meses; lo que ha hecho que las
listas de demandantes interesados en recibir orientación se haya visto incrementada.
-.La reducción en el equipo de la unidad; en esta resolución no hemos contado con
personal de apoyo y el carácter itinerante del servicio, lo que supone el
desplazamiento del equipo técnico por los municipios de la comarca.
-.La situación de desempleo generalizada hace que la población de la comarca sin
derecho a prestación haya aumentado y esto hace que siga habiendo demanda del
programa de recualificación profesional (PREPARA).
-.Se abre una nueva convocatoria del procedimiento de acreditación de competencias
(orden 1 de abril del 2014) y desde la unidad se atiende dando información y
asesoramiento a las personas interesadas en pasar por el procedimiento.
-.Se pone en marcha el programa Emple@joven lo que supone que las unidades de
orientación deban dar prioridad a todos los jóvenes inscritos en dicho programa.
Todo esto ha hecho que en esta resolución se haya priorizado la atención al colectivo
PREPARA y EMPLE@JOVEN. El volumen de solicitudes en estos programas ha
supuesto que el trabajo de la unidad se haya visto condicionado con respecto a
resoluciones anteriores.

6.2 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2013-2014
 OBJETO DEL PROGRAMA / FINALIDAD DE LA UNIDAD

Con la puesta en marcha del programa “Andalucía Orienta” en el 2005 y la continuidad
de este a lo largo de las distintas resoluciones; la Asociación de Desarrollo Rural
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NORORMA ha intentado dar respuesta a la población desempleada de la Comarca.
Participando así en las actuaciones que el Servicio Andaluz de Empleo pone en
marcha en el ámbito de la Orientación y la Inserción.
Con este programa se pretende que la población del territorio tenga acceso a una
orientación y asesoramiento personalizado que de respuesta a sus necesidades en su
proceso de búsqueda de empleo (análisis de sus competencias, conocimiento del
mercado laboral, opciones formativas y laborales, etc.). Trabajando desde una
perspectiva integral donde el asesoramiento y la orientación en la trayectoria
profesional prepare a la persona para su inserción laboral y para los cambios del
mercado laboral.
El trabajo realizado en orientación a través de este programa permite que la unidad
sea el recurso referente en la población del territorio que quiere tener ese apoyo en su
proyecto profesional de empleo; y la puerta de acceso a otras actuaciones específicas
puestas en marcha desde el Servicio Andaluz de Empleo.

 ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante esta resolución se ha realizado las acciones propias del programa “Andalucía
Orienta” a través de los Itinerarios Personalizados de Inserción; destacando las
actuaciones específicas que se han llevado a cabo en esta período, fuera de ipi, para
dar respuesta a los participantes en los programas y convocatorias que se han puesto
en marcha (procedimiento “Acredita” y el programa “emple@joven”)

* Informe de Resolución

-

Acciones de Orientación: Itinerarios Personalizados de Inserción



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.
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Motivación hacia el autoempleo como opción laboral
Promover entre los participantes una búsqueda activa y personalizada de
empleo…

Incluye todas aquellas acciones que consensuadas con el interesado se planifiquen
para la consecución de su proyecto personalizado de búsqueda de empleo; a través
de los “Itinerarios Personalizados de Inserción”.
-

Acciones de Autoorientación: Módulo de Autoorientación

La Unidad cuenta desde septiembre de 2009 con una área dotada de recursos
especializados de libre acceso para las personas usuarias del servicio de orientación
y abierto a aquellas que necesiten hacer uso para la búsqueda de información en
relación con el empleo. Se puede acceder a Internet y a otras herramientas de utilidad
para búsqueda de empleo y formación.
El Módulo está equipado:







8 ordenadores dotados de software de ofimática, correo electrónico y
navegador de Internet.
Una línea telefónica, una línea de fax
Mobiliario y equipamiento audiovisual
Mesa amplia de consulta con capacidad para seis personas
Expositor para prensas y revistas
Expositor específico para materiales relacionados con las ocupaciones.

En estos 6 meses de funcionamiento de la unidad el módulo de autorientación ha sido
un recurso utilizado por los usuarios habituales que demandan este servicio para
realizar su búsqueda de empleo y/o de formación. Y por aquellos otros que han estado
interesados en algunos de las actuaciones específicas que se han desarrollado
durante estos meses:

Uso del módulo por las personas interesadas en:
- Procedimiento de acreditación de competencias.
Han utilizado los ordenadores disponibles y su conexión a Internet para búsqueda de
información del procedimiento, cuestionarios de autoevaluación, realización de
currriculum vitae europeo, presentación de documentación.
- Emple@Joven.
Han hecho uso del módulo los jóvenes interesados en el programa y aquellos que ya
estaban inscritos para: inscripción en el portal habilitado para la medida de prácticas
en empresas, realización de curriculum vitae como beneficiarios del bono de empleo,
registro en oficina virtual de empleo, sondeo de empresas y ofertas de empleo. En
general para seguimiento del desarrollo del programa.
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Acciones de Orientación: Programa de Recualificación Profesional de las
personas que agotan su protección por desempleo (PREPARA)

Este programa que conlleva una ayuda económica por un período de 6 meses va
dirigido a aquellas personas desempleadas por extinción de su relación laboral e
inscritas como demandantes de empleo; que hayan agotado su prestación y no tengan
derecho a percibir otras ayudas y que cumplan las condiciones impuestas para
acceder a esta ayuda.
Es requisito indispensable para tener derecho a esta ayuda que las personas
solicitantes acrediten además haber realizado una búsqueda activa de empleo para
que se le reconozca la condición de beneficiarios.

-

Actuación de la Unidad de Orientación

Primera fase: Previo a la inclusión en el programa, la oficina de empleo deriva a las
personas interesadas para que sean atendidas por la unidad. En esta fase se da la
información, asesoramiento y acompañamiento en las acciones de búsqueda Activa de
Empleo (BAE) que deben presentar para ser incluídos en el programa.
Segunda fase: Impartición de las sesiones grupales a los beneficiarios del programa.
Desde la unidad se realiza una programación de estas sesiones que quedan reflejadas
en la agenda a disposición de la oficina de empleo para la incorporación de las
personas que acceden al programa.
Las sesiones siguen un itinerario que se completa con la asistencia durante 6 meses
a la sesión mensual que se imparte. A través de estas sesiones se realiza un
entrenamiento en las técnicas y herramientas de búsqueda de empleo; así como el
conocimiento y posicionamiento en el mercado laboral.
En este período se han llegado a realizar un total de 65 sesiones grupales prepara.

-

Acciones Específicas de Orientación. Procedimiento de Acreditación de
competencias (convocatoria 2014)

En la convocatoria para el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales recogida la Orden de 1 de Abril de 2014. Se encomienda a las unidades de
orientación las tareas de información, asesoramiento y acompañamiento en el proceso a
aquellas personas que voluntariamente acudan a la unidad de orientación.
El papel del orientador se extiende a lo largo de todo el procedimiento; tanto en la fase
previa dando la información y realizando el análisis del perfil del candidato, como durante
el procedimiento y a la finalización de éste si la persona así lo solicita.
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Actuación de la Unidad de Orientación –

El equipo de la Unidad de Orientación asiste a la formación impartida por el Centro de
Referencia como preparación técnica previa que capacite al personal para poder dar la
información, asesoramiento y acompañamiento a las personas que lo soliciten.
Una vez recibida la formación se pone en marcha la programación para dar cobertura a la
población interesada:
- Sesiones Grupales “Acredita”.
Siguiendo las pautas marcadas por el Centro de Referencia se establece el calendario de
sesiones informativas a impartir por la Unidad desde el 16 de abril al 25 de abril. Para
facilitar el acceso a las mismas se plantea agenda disponible en diferentes municipios del
territorio.
De las sesiones planteadas se registran 13 sesiones con asistencia. Con independencia
de aquellos usuarios que siguen un itinerario personalizado y que son informados de
forma individual dentro de las atenciones propias del IPI.
- Sesiones Individuales de Asesoramiento y Acompañamiento “Acredita”
Se ha atendido de forma individual a aquellas personas que, independientemente de estar
o no en orientación, estar o no en desempleo;
han requerido un tratamiento
personalizado para entender la finalidad del procedimiento, su interés en la participación
en éste para su proyecto profesional y/o la preparación de la documentación a presentar
como por ejemplo la elaboración del curriculum vitae europeo.
No hay un registro telemático que compute estas atenciones ya que no había una
obligatoriedad en pasar por el servicio de orientación; pudiendo ser otros organismos o
entidades las que podían dar respuesta a estas demandas.
Las cualificaciones profesionales a las que se ha presentado un mayor número de
personas en nuestro territorio han sido las relacionadas con la dependencia (atención
sociosanitaria a personas en el domicilio y atención sociosanitaria en instituciones
sociales) y la hostelería (operaciones básicas de cocina y cocina). Registrándose algunas
solicitudes en las cualificaciones de educación infantil y control de ejecución de obras de
edificación.

-

Acciones Específicas de Orientación. Plan de Empleo Joven

A fin de facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes en
Andalucía, se pone en marcha el programa “emple@joven”, regulado por el Decreto Ley
6/2014 de 9 de mayo dirigido a activar el empleo en la Comunidad Autónoma mejorando
la empleabilidad de los jóvenes y facilitando su inserción en el mercado de trabajo.
Este programa oferta distintas actuaciones de intervención para atender a los distintos
perfiles:
o
o
o
o

Activa emplea joven
Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo joven.
Prácticas profesionales en empresas
Bono de empleo joven
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Becas de desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e
investigación.

Actuación de la Unidad de Orientación

Las pautas seguidas por nuestra unidad son las establecidas para toda la Red “Andalucía
Orienta”.
Todo el equipo técnico recibe formación por parte del Centro de Referencia para preparar
a la unidad en el conocimiento del programa y del papel del orientador en éste.
- Sesiones Informativas y Divulgativas.
Se programa la agenda con sesiones semanales para que los jóvenes interesados
puedan recibir la información sobre el programa y dar a conocer éste entre la población
del territorio. Estas sesiones se establecen que se impartan desde el 22 de mayo a 13 de
junio de 2014.
De las sesiones programadas por la unidad se registran asistencias en dos sesiones. Los
usuarios que cumplen el perfil para acceder al programa son informados a través de las
atenciones que reciben dentro del desarrollo de su itinerario.
- Plan de Acción Individualizado.
Los jóvenes inscritos en el programa (sean o no desempleados, estén o no inscritos como
demandantes de empleo) son atendidos por la unidad de orientación para informar sobre
su participación en el programa, las acciones que comprende éste y comprobar los
requisitos de acceso a las diferentes actuaciones.
La agenda queda disponible para la derivación desde la oficina SAE de los jóvenes
solicitantes de emple@joven. Dando prioridad desde ese momento a este colectivo para
ser atendido debido a los plazos para que quede firmado su compromiso de participación
en éste.
Desde la unidad se han realizado más de 900 compromisos de participación en el
programa. En su mayoría estas atenciones se han realizado fuera de los itinerarios de la
unidad, ya que no existía compromiso por ninguna de las partes de abrir itinerario a los
solicitantes del emple@joven. Se establece con este colectivo un plan de acción
individualizado que permite dar cabida a las atenciones que demandan en relación con su
participación en las diferentes líneas de actuación del programa.

-

Acciones Complementarias



Formación del equipo técnico en:
- Sesión formativa en el procedimiento de Acreditación de Competencias
(convocatoria 2014)
- Sesión de formativa en el programa Emple@joven



Participación de los técnicos como agentes implicados en la comarca en
materia de empleo y formación:
- Asistencia a eventos, seminarios, jornadas, etc. en materia de empleo y
formación.
- Charlas informativas en: Institutos de la comarca, cursos de formación para el
empleo y jornadas sobre jóvenes emprendedores.
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Coordinación con otras entidades u organismo:
- Derivación de usuarios al programa de experiencias profesionales para el
empleo.
- Derivación al programa de acompañamiento a la inserción (colectivo
discapacitados).
- Derivación a los técnicos de asesoramiento sobre autoempleo y creación de
empresa.
- Traslado o derivación a otras unidades de orientación y Aceptación de
traslados desde otras entidades.

La realización de acciones complementarias en esta resolución se ha visto reducida
con respecto a las anteriores ya que las circunstancias en las que se ha desarrollado
el programa (la reducción del tiempo para llevar a cabo el programa, el aumento de
personas a atender debido al emple@joven y las atenciones “acredita”) han limitado la
disponibilidad de los técnicos para realizar otras acciones complementarias al
desarrollo de las acciones propias y específicas de orientación.


 OBJETIVOS PREVISTOS / RESULTADOS OBTENIDOS

En este período, la puesta en marcha del programa por parte de la unidad de orientación
de ADR-NORORMA se ha visto condicionado por:
Las circunstancias socioeconómicas en las que estamos inmersos que ha hecho que la
prestación del servicio se haya visto interrumpido durante ocho meses, que el tiempo para
ejecutar el programa se haya reducido; así como el equipo, que sólo ha contado con
cuatro técnicos itinerantes sin personal de apoyo.
Por otro lado, la convocatoria del procedimiento “Acredita” y sobre todo la puesta en
marcha del Programa “Emple@joven” (que junto al PREPARA, eran colectivos
prioritarios) ha condicionado el trabajo de la unidad en lo que se refiere a la disponibilidad
de la agenda para atender al resto de los colectivos dentro de itinerarios personalizados.
Por todo esto, hay que destacar el grado de compromiso y el trabajo del personal de la
Unidad para cumplir con los objetivos planteados en este período extremadamente difícil;
donde se ha hecho un gran esfuerzo para llegar a los objetivos sin perder la calidad del
servicio, atendiendo a toda la población interesada en el servicio de orientación y
facilitando la posibilidad de participar en las actuaciones que lleva a cabo el Servicio
Andaluz de Empleo.
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*Informe de Resolución

Como queda reflejado en la tabla (informe de resolución) se ha conseguido un 102,75%
pese a las circunstancias expuestas anteriormente.
Se supera por tanto el objetivo impuesto de 2.250 horas en la concesión del programa a
la entidad; habiendo realizado 2312 horas.

*Informe de Resolución
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En los datos desglosados de cumplimiento de objetivos se puede observar como las
acciones específicas computan con un total de 564 horas, estas acciones referidas a las
atenciones de emple@joven ha hecho que disminuya las personas que han podido ser
atendidas dentro de itinerario; con la consiguiente reducción en el total de ipi´s. Sirva esto
para aclarar los porcentajes de beneficiarios, aunque estos no sean los exigidos en la
concesión del programa.

 COLECTIVOS ATENDIDOS

La población atendida por la unidad viene derivada desde la oficina de empleo. Los
colectivos preferentes al comienzo del período de esta resolución son
los
demandantes de los programas PREPARA, RA, RAI como perceptores de ayudas con
un compromiso de participación en las actuaciones que se les propongan desde el
Servicio Andaluz de Empleo y los demandantes de empleo que solicitan el servicio
voluntariamente.
A partir de la puesta en marcha del Programa “Emple@Joven” (Decreto ley 6/2014
publicado el 7 de mayo de 2014) los solicitantes de éste se convierten en uno de los
colectivos preferentes; con prioridad sobre los perceptores de renta agraria, renta
activa de inserción y voluntarios.

*Informe de Resolución
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7- Género.7.1 ALFABETIZACIÓN DIGITAL

A través de esta actividad, se les ha proporcionado a las personas participantes,
herramientas informáticas que facilitaran su desarrollo en este campo, se ha
empoderado a la mujer en las NNTT. Además, con la creación del perfil de género
de la ADR.NORORMA en facebook, se ha conseguido visualizar los trabajos que
realizan las mujeres de nuestra Comarca.
Se comenzó por coordinarnos con los Centros Guadalinfos y los distintos
Ayuntamientos de la Comarca para decidir fechas y horarios. Una vez cerrado
este paso, se realizó la cartelería correspondiente a cada uno de los talleres, para
que le diesen máxima difusión.
Los contenidos se han ido adaptado dependiendo de las personas que asistieron a
los mismos. Ya que en algunos casos, no hubo presencia de mujeres empresarias y
se adaptó el contenido a las mujeres que si asistieron al taller. Para la ejecución de
los talleres, se preparó el material que se le entregaría a las personas asistentes a
los mismos, tanto al de NNTT como al de Firma Digital.

7.2 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES

La creación de la Federación de asociaciones de mujeres de la Comarca
Nororiental de Málaga, se trataba de un objetivo que esta Asociación de Desarrollo
se había marcado desde hace varios años.
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Aunque en un principio se convocó a todas las asociaciones de mujeres existentes
en la Comarca Nororiental y a la primera reunión asistieron unas 18
asociaciones, en las sucesivas reuniones, el número de estas ha ido menguando,
hasta finalizar con un total de 9 asociaciones.
Con respecto a la Jornada final, en la que además de presentarse la Federación, se
realizaría un taller, y sobre todo, sería la primera ocasión en la que las socias de
todas las asociaciones se encontraría por primera vez desde la creación de la
Federación. Esta jornada es un ejemplo claro de ello. En ella participaron más de
150 mujeres de toda la Comarca, incluso de aquellos municipios que no tenían
representación en la Federación. Estas personas se pudieron desplazar a la
localidad de Archidona, con la colaboración de la Diputación de Málaga, que nos
cedió para la ocasión dos autobuses a coste 0 para este Proyecto.
Como conclusión diremos, que lo que al comienzo de este programa partió como
un deseo e ilusión, crear una Federación de mujeres comarcal, el día 7 de abril se
convirtió en toda una realidad. Nueve asociaciones de mujeres de la Comarca
Nororiental de Málaga, fundaron la Federación de Mujeres de la Comarca
Nororiental de Málaga “Podemos”; que mejor conclusión que esta.

7.3 TALLERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

El objetivo es ofrecer alternativas de ocio para las mujeres. Los talleres con las
asociaciones de mujeres,
al ser una actividad
demandada desde las
propias asociaciones, los
resultados
que
se
obtienen son siempre
satisfactorios,
la
participación es elevada,
llegando en la mayoría
de los municipios a faltar
plazas.
Durante la realización de
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estos la actitud de las mujeres es muy participativa, valorando y respetando el
trabajo que se realiza, trabajo que posibilita su propia creación artística y favorece
la confianza en ellas mismas.
Con la realización de este tipo de talleres, potenciamos la participación de las
asociaciones de mujeres en el trabajo desarrollado desde el Grupo de Desarrollo,
sintiéndose ellas parte del mismo y favoreciendo su participación.
Aunque durante este proyecto los talleres ofrecidos a las asociaciones, han sido
dos por localidad, en todos los casos, al finalizar los mismos, las asociaciones
nos han demandado que continuemos con esta actividad.

7.4 MUJER EMPRESARIA

El objetivo planteado al diseñar la actividad dotar de nuevos recursos a las mujeres
de nuestra comarca, que les faciliten y beneficien en su labor empresarial.
La evaluación en cuanto a contenidos planteados en la realización de la actividad,
ha sido satisfactoria por
parte de las personas
asistentes. En relación al
tiempo del taller ha sido
el adecuado, teniendo
en cuenta el tiempo real
con el que cuentan las
personas a las que iba
dirigido,
mujeres
empresarias
en
su
mayoría, las cuales su
disponibilidad
horaria
para la realización de
talleres es escasa, ya
que sufren de la “doble e
incluso triple jornada
laboral”. Si bien es cierto, que las participante, nos han demandado otro tipo
de talleres a los que estaría dispuestas a asistir, como por ejemplo “Marketing” y
“escaparatismos”, con una duración similar al planteado.
En cuanto al número de asistentas a los talleres, el número ha sido escaso,
aunque en localidades pequeñas, como Cuevas Bajas, el número ha sido mayor
proporcionalmente al de localidades más habitadas como el caso de Archidona.

7.5 FORMÁNDONOS PARA EL EMPLEO

Durante estos últimos años, estamos viviendo un proceso de desempleo muy
grave, que afecta a toda la sociedad, hombres y mujeres jóvenes y no tan
jóvenes. Estas grandes tasas de desempleo, se elevan aun más en el caso de las
mujeres, por lo que se hace necesario trabajar directamente con ellas, ya sea en su
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formación, en su reciclaje o asesoramiento para aquellas que se atrevan a
emprender el camino del autoempleo, para salir de su situación de paradas.
A través de este proyecto, se ha pretendido concienciar a la sociedad de la
necesidad de considerar la formación como un elemento básico para el progreso
social y económico, para el desarrollo personal y profesional de las personas. Que
las mujeres se presente ante la sociedad como trabajadoras cualificadas es un reto
que debemos asumir. Para ello se han de utilizar herramientas para actualizar,
recualificar y reciclar a estas, ayudándolas a mejorar las posibilidades de
inserción laboral.

-

Formación:

El objeto es formar a las mujeres para facilitar su acceso al mercado. El perfil de
las personas a las que iba dirigida en un principio dicha actividad, se amplio a
mujeres y hombres, diremos que la formación ha contado con un número elevado
de personas, en su mayoría mujeres, pero asistiendo a su vez bastantes
hombres. En los
talleres
hemos
contado
además,
con la asistencia
del alumnado de
las Escuelas taller
y
Talleres
de
empleo existentes
en la Comarca, ya
que al comentarles
las
actividades
programadas dentro
del proyecto que se
estaba
llevando
acabo desde la ADR.NORORMA, vieron muy interesante el poder participar de
esta formación en concreto, al adaptarse perfectamente a una parte de la
programación, que ellos como centros educativos, debían facilitar a su alumnado.
Debemos tener en cuenta, que tanto en las Escuelas Taller como en los
Talleres de Empleo, la formación que reciben las personas que participan en ella,
está básicamente encaminada a que al finalizar la misma, las personas
participantes puedan ejercer la profesión para la que han sido formados/as bien
trabajando para terceros o creando su propia empresa.
Los contenidos de los talleres se han adaptado al tiempo con el que se contaba y a
las personas participantes.. Además, durante el transcurso de los mismos, se han
puesto varios videos ilustrativos que han ayudado a asimilar mejor los conceptos y
los contenidos del propio taller.

-

Visitas formativas:

Con las visitas formativas, se pretendía mostrar ejemplos reales de personas
empresarias de nuestra comarca, a aquellas personas que encontrándose en
proceso de formación, estaría interesadas en autoemplearse, dando así la
posibilidad de poder plantear dudas y temores sobre su labor empresarial a
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estas/os empresarios. Actividad que ha resultado muy enriquecedora para ambas
partes.
Una vez contactadas las empresas a visitar y ordenados los módulos que
realizarían las visitas, contactamos de nuevo con los Talleres de Empleo y Escuelas
Taller, para proponerles fechas y horarios de visitas, supeditadas en el caso de la
salida a espacios abiertos a la climatología.
La primera de las visitas tuvo lugar el día 17 de enero de 2014, participando en ella
los módulos de Jardinería y Ayuda a domicilio de la Escuela Taller de Archidona y
los módulos de Actividades Infantiles y Agricultura ecológica de Villanueva del
Trabuco, con ellos/as visitamos una guardería infantil, ASPROMANIS (asociación
para el trabajo con personas discapacitadas, que cuenta entre sus trabajos con un
taller de jardinería y huerto, produciendo y vendiendo) y un geriátrico.
La segunda visita se realizó el día 24 de enero de 2014 y participaron los módulos
de Energía solar de Villanueva del Trabuco, Energías renovables de Archidona y
Pintura de edificios y Trabajos forestales de Villanueva del Rosario. En esta ocasión
se visitó un espacio denominado “La Hoz del Arroyo Marín” y el “Cerro de la Virgen
de Gracia” en los que
existen un proceso de
reforestación
importante,
una
carpintería en la que
se realiza el trabajo de
pintura y barnizado de
muebles y puertas,
NOVASOF empresa
dedicada
a
la
energía solar y una
pymes Ecosistemas
en
la
que
el
empresario se dedica
al tema de la reforestación y además a montado su propia tienda en la que vende
diversos productos relacionados con ello (plantas, sustratos,…)
Para la tercera y última visita, realizada el día 7 de febrero, nos desplazamos a la
localidad de Cuevas de San Marcos con el alumnado del Taller de empleo de
Villanueva de Tapia y la Escuela Taller de Cuevas de San Marcos – Cuevas Bajas
(ambas localidades comparten esta escuela). Con ellos/as visitamos los
alrededores del pantano de Iznájar, cuya presa se encuentra en el término
municipal de Cuevas de San Marcos y la Sierra del Camorro. Durante esta visita se
vieron ejemplos claros de reforestación, restauración de áreas degradadas y
puesta en valor del patrimonio natural, visitando en esta última ocasión la Cueva
de Belda y un mirador existente en la Sierra. Durante esta visita, además pudieron
ver trabajar a una empresa que se encontraba realizando tareas de restauración de
áreas degradadas en la Sierra del Camorro, teniendo además en esta ocasión
información de todo el trabajo que se estaba realizando en la misma y pudiéndole
plantear todas las preguntas que sobre el terreno quisieran plantear.
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Nuevos yacimientos de empleo

Uno de los objetivos de esta actividad, era mostrarles a las personas participantes,
otras posibilidades de empleo, posibilidades generalmente, más alejadas de lo
“normalmente”
demandado,
abriendo así un abanico nuevo de
expectativas
para
la/el
demandante de empleo. Objetivo
que se ha cumplido en los tres
talleres realizados.
Con la realización de esta
actividad, se ha mostrado a las
personas participantes de la
misma,
distintas
realidades
empresariales “no convencionales”
existentes en nuestra Comarca, dotando, además a las mismas de herramientas
que pueden facilitarles el camino hacia el autoempleo.

-

Cultura y empleo

La actividad Cultura y Empleo, ha consistido en la representación de una obra de
teatro a través de la cual se visualizaban en forma de pequeños esques las distintas
problemáticas
que
los/as
jóvenes se pueden encontrar a
la hora de emprender la
búsqueda de un empleo.
Se ha trabajado desde esta
actividad
con
los
centros
educativos de secundaria de la
Comarca. Estos como en otras
ocasiones,
se
mostraron
participativos. El alumnado que
asistió
a las distintas
actuaciones, era alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Para hacer
posible la participación de todos los centros, se puso servicio de autobús gratuito,
que trasladaría al alumnado de algunas localidades hasta la localidad en la que se
realizaría la función.

7.6 SERVICIO ASESORAMIENTO A LA MUJER

El servicio de asesoramiento a la mujer, es un servicio demandado en la Comarca
por aquellas personas en búsqueda de empleo, tanto para las personas que
buscan emplearse como para las que buscan formarse y así lograr un empleo con
mejor capacitación.
Tras la búsqueda de ofertas de empleo y formación que se realiza varios días a
la semana, se informa de aquellas ofertas que realmente puedan parecer
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interesantes, haciendo un barrido conciso de todas las ofertas que nos podemos
encontrar ofertadas y publicando solamente aquellas que como se ha citado
anteriormente, atienda a unos requisitos mínimos, como por ejemplo, que el
salario sea al menos el salario mínimo interprofesional legal, el número de horas
de trabajo dependiendo de la distancia de la comarca,… Esta información que al
final se da, es la que realmente valoran las personas que diariamente buscan
en
el portal
de empleo
y formación o las que nos han llamado para
informarse de estas ofertas.
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8- Juventud.8.1 PROYECTO EMPRENDER EN LOS COLEGIOS

Emprender en Los Colegios ha sido un programa educativo innovador para el fomento
del espíritu emprendedor, dirigido a alumnado de educación Primaria, concretamente
al tercer ciclo. Mediante esta iniciativa, durante el trascurso de un año escolar, han
creado y gestionado una cooperativa en la que fabrican productos que venden una vez
al año, en un mercado o feria de su localidad o colegio. Esta iniciativa favorece el
desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico,
la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital.
Esta iniciativa propone una metodología donde el alumnado es el protagonista y centro
de su propio aprendizaje.
Se basa en un trabajo
desde la práctica donde
el aprendizaje es activo,
cooperativo
y
significativo. Para ello la
relación entre el centro
educativo y los hechos
de su entorno más
cercano están presentes
diariamente.
Se han dividido cada
clase en dos grupos.
Cada grupo ha trabajado sobre un producto concreto y ha estado dirigido por un
gerente. Las empresas tenían un equipo de administración, otro de marketing y
publicidad, otro de diseño de producto,…y a la vez todos trabajaban en la creación del
producto final. Las horas para el desarrollo de la actividad dependerá de las horas que
estipule cada colegio (mínimo se realizará dos horas por colegio y clase). El alcance
total de alumnos y alumnas ha sido de 608.

8.2 JORNADA EMPRENDEDORES/AS

La ADR NORORMA ha apostado por el empleo juvenil organizando unas Jornadas
Comarcales de Empleo, con la intención de promover un cambio de predisposición, de
forma que se apueste por el desarrollo profesional y personal como fuente de riqueza
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y bienestar, propio y social; seguir ayudando al fomento del autoempleo, la actividad
emprendedora y el comportamiento proactivo de la sociedad.
Hemos recorrido la Comarca viendo empresas constituidas por mujeres y hombres
jóvenes, dándole protagonismo a este tipo de iniciativas y fomentando el autoempleo y
sus nuevos yacimientos, acordes a los recursos y necesidades de la zona.

La duración de la jornada fue de un día completo, comenzando a las 10:00 horas y
finalizando a las 20:00 horas.

8.3 TALLERES

Se ha tratado de consolidar y estructurar un programa que ofreciera alternativas de
tiempo libre a adolescentes de forma continuada.
Desde la ADR-NORORMA se plantearon una serie de actividades para cada
municipio, siempre respetando las necesidades planteadas por los/as jóvenes de
nuestra comarca. Se realizaron dos talleres por municipio: gomaespuma y fimo.
Como objetivos destacamos:
 Desarrollar y/o perfeccionar las capacidades manipulativas.
 Conocer y manejar utensilios y materiales diversos, según las distintas
actividades.
 Desarrollar la precaución e higiene ante el uso de materiales nuevos.
 Potenciar el orden, limpieza y cuidado de los materiales y objetos necesarios
para realizar los trabajos.
 Trabajar con perspectivas de utilidad hacia la cooperativa: responsabilidad para
aportar objetos a la misma y valoración del propio trabajo.
 Desarrollar la autoestima.
 Incremento del ocio y tiempo libre.
 Interrelación entre los jóvenes del mismo municipio.
Los talleres realizados por municipio, han sido:



Archidona: Taller de marionetas y taller de chapas.
Cuevas San Marcos: Taller de Hama Beads y taller de marionetas.
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Cuevas Bajas: Taller de carpetas y taller de cajas árabes con
serpentinas.
Villanueva de Algaidas: Taller de cabezudos y taller de marionetas.
Villanueva del Rosario: Taller de pintura y taller de marionetas.
Villanueva de Tapia: Taller de chapas y taller de fofuchas.

8.4 CONOCE TU ENTORNO (AGENDAS ESCOLARES)

Desde la Asociación de Desarrollo Rural venimos trabajando diversas temáticas de
interés social, cultural, medioambiental,… con los/as niños/as de nuestra comarca. En
esta ocasión hemos pretendido introducirnos en el mundo escolar para dar a conocer
a los más pequeños estas y otras cuestiones de manera entretenida y dinámica a
través de unas agendas escolares. Las agendas se entregaron al alumnado de 3º, 4º,
5º y 6º curso de educación primaria. La temática ha sido ¿Qué quiero ser de mayor…?
y los contenidos han versado sobre el emprendimiento.

8.5 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Gestión y dinamización del área de
juventud a través de Facebook, que ha
servido de punto de información de todas
las actividades de juventud de nuestros
municipios, con enlaces de interés, como:
vivienda, formación, empleo,…etc.
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8.6 CONCURSO DE FOTOGRAFIAS ON LINE

La ADR. NORORMA ha convocado un concurso de fotografía, a través del cual se ha
invitado a todas y todos los jóvenes de nuestra Comarca a participar en una
convocatoria en la que se han premiado las instantáneas que plasmen de una manera
más original y creativa, la visión que tienen de los pueblos de la SIERRA NORTE DE
MÁLAGA (Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas,
Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco).
Los objetivos de esta actividad han sido:
- Acercar el mundo rural a la juventud y al conjunto de la sociedad de
nuestra
provincia o a cualquier persona interesada en nuestras localidades, a la vez que
sensibilizar sobre la importancia de preservar el enorme patrimonio natural, cultural y
medioambiental de nuestros pueblos.
- Potenciar la consolidación de
una imagen positiva del Medio
Rural, acogiendo las iniciativas
de los/las jóvenes que cuentan
con la inquietud de expresarse
a través de la fotografía, como
cauce de expresión cultural y
artística.
Se han otorgado tres premios,
proclamados
mediante
votación popular a través de la
herramienta “Me Gusta” en la
página
de
facebook.com/nororma, de las
mejores fotografías tomadas
desde el teléfono móvil o con cámara digital. De esta forma se ha conseguido
incrementar el número de seguidores de nuestra página y aumentar la base de datos a
la hora comunicar todas las actividades que realicemos desde nuestra Asociación.

8.7 JUEGO MEDIOAMBIENTAL SOBRE EL BUEN USO DE LA ENERGIA
“PONTE LAS PILAS”

Con este juego, diseñado para el alumnado de
segundo ciclo de educación primaria, se ha
conseguido, que a los/as niños y niñas a
reflexionen, de forma amena y divertida, sobre la
necesidad de ahorrar energía y fomentar el uso
de energías renovables.
Desde nuestra Asociación queremos unirnos al
reto más importante de nuestros días: educar de
forma divertida para que los niños adopten una
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postura comprometida con la energía y el mundo.
Se ha diseñado un juego gigante donde los niños y niñas son las fichas y trabajarán en
grupo para superar las distintas pruebas que tiene este juego. Hay pruebas de
pregunta, dibujo y palabra tabú.
El alcance total de la actividad ha sido de unos 350 alumnos/as.

8.8 JORNADA DE MULTIAVENTURA

Estas jornadas, encaminadas a
jóvenes de entre 18 y 35 años, nacen
con el doble objetivo de ofrecer una
alternativa de ocio y tiempo libre para
los jóvenes, y darles la posibilidad de
conocer más a fondo la Comarca y
sus recursos de todo tipo: naturales,
artísticos, históricos...
Esta actividad, además de ser una
jornada de convivencia entre jóvenes
de nuestra Comarca y fomentar la
interrelación entre ellos, se planteó
para que puedan conocer los recursos
que ofrece el territorio para la práctica de estas actividades de ocio y que puedan
contemplar la posibilidad de orientar su formación laboral hacia este sector.
Se realizó en nuestra Comarca, durante un día completo. Las actividades han
consistido:
- Tiro con arco.
- Orientación.
- Rápel.
- Parque de arborísmo y tirolina.

8.9 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL

El objetivo ha sido dar a conocer a los alumnos/as de 4º y 5º curso de Educación
Primaria unas nociones básicas sobre Educación Vial, en las que se incluirán
contenidos como: El peatón en poblado, la importancia de los objetos de seguridad
(casco, rodilleras, coderas, …), como viajar en transporte público o privado, etc.
Este programa comprendió los siguientes pasos:


Charla formativa de la Policía Local de cada uno los municipios en los centros
de Enseñanza Primaria.
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Cada Policía local de todos los municipios de nuestra Comarca acudían a los Centros
de Enseñanza Primaria, para darle una charla sobre como circular por carretera con
bicicleta, monopatín, patines,…


Viaje al Parque de Educación Vial de Villanueva del Trabuco

Una vez los niños y niñas han
recibieron la charla formativa en su
colegio, se les llevó al Parque de
Educación Vial que hay en la
localidad de Villanueva del Trabuco.
Los alumnos y alumnas llegan al
municipio a las 10:00 horas, donde
se les deja en el Colegio López
Mayor para que tomasen el
desayuno
(gentileza
del
Ayuntamiento de Villanueva del
Trabuco). Acto seguido se les
desplazaba al Parque, donde se le
daban unas pequeñas indicaciones
sobre circulación Vial para poder montarse en los Kart.
Por otro lado, se les repartió al alumnado unos carné por puntos (similares a los que
hay vigentes), de tal manera que cada vez que algún niño o niña cometiera una
infracción, como por ejemplo una señal de stop, a este se le quita un punto, con un
máximo de 6 faltas, en cuyo caso se les retira el carné de conducir.

8.10

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES

Desde la ADR. NORORMA, se organizó un
Encuentro Comarcal de Asociaciones con motivo
de crear un balance de las actividades realizadas
por las mismas y conocer las ventajas e
inconvenientes que cada una de ellas encuentra a
la hora de sacar adelante su asociación, así como
para recoger las inquietudes y proyectos futuros
que tiene cada una de ellas. Una vez recogidos
estos datos, trataremos de mitigar, en la medida
de lo posible, desde nuestro grupo de desarrollo
las carencias que cada una tenga.
Igualmente,
este
encuentro
propicio
un
intercambio de experiencias entre las diversas
asociaciones de nuestra Comarca.
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SÚBETE POR LAS PAREDES

La escalada es un deporte bastante atractivo y novedoso, que no deja de llamar la
atención a mayores, jóvenes y niños, pero ocurre que se sigue mirando con
demasiado escepticismo y algo de frialdad a pesar de que se lleva practicando con
regularidad en nuestra comarca desde hace ya bastante tiempo. Es indudable que el
riesgo que existe con esta actividad, hace que se vea de la forma antes mencionada.
Para romper con esto y otros tópicos (un poco exagerados, aun reconociendo que
no deja de estar exento de peligro) nuestra Asociación ha puesto en marcha una
actividad con el objetivo de
acercar
a
los
más
pequeños y jóvenes, como
funciona este deporte, y
como practicarlo de forma
segura; para ello se han
mostrado,
a
estos
colectivos, materiales que
se utilizan, el entorno
donde
se
practica,
condiciones
para
su
práctica,
competiciones,
etc. etc.
Los talleres se llevaron a
cabo con los alumnos de 1º
y 2º de la ESO ó 3º y 4º de la ESO, dada la creciente demanda que hay entre este
sector de la población por esta actividad deportiva. Somos conscientes de la cantidad
de jóvenes aficcionados a esta actividad y la falta de seguridad en su desarrollo. Es
por esto que surga la necesidad inmediata de realización de talleres donde se
consciencien de la peligrosidad de este deporte y se le den unas pautas para el buen
desarrollo de este deporte.
Ha sido un taller por centro educativo con 2 horas de duración cada uno. El objetivo
alcanzado ha sido que el alumno tenga conocimientos y autonomía para realizar
itinerarios sencillos como primero de cordada y transmitirle la idea de que la escalada
deportiva es un deporte completamente seguro, cuando se adoptan las
correspondientes medidas de seguridad.
El taller se realizó por una Asociación que trabaja expresamente en el terreno de la
escalada.
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9- Nuevas Tecnologías.Durante el año 2014, 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:

9.1 ASESORAMIENTO INFORMÁTICO A AYUNTAMIENTO

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 la gestión diaria 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 esto nuevo periodo se ha seguido 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.

9.2 ASESORAMIENTO INFORMÁTICO A LA ASOCIACIÓN ADR-NORORMA


Participación en Redes Sociales

Durante el presente año se ha tratado de mejorar la difusión de la labor de esta
Asociación en la Comarca.
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Una de las herramientas de más actualidad y que permiten realizar un gran impacto
en la sociedad de manera gratuita son las conocidas Redes Sociales como
“Facebook” y “Twitter”.
Desde esta Asociación se ha tratado de difundir las labores realizadas en todos los
ámbitos utilizando estos medios actuales que a su vez permiten la participación de
los ciudadanos lo que permite obtener un Feedback del impacto informativo.

9.3 SERVICIO DE TELE-ASISTENCIA A AYUNTAMIENTOS Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

Durante el año 2014 se continuó con este servicio que fue puesto en marcha en el
año 2008.
Dicho servicio, que mejora considerablemente el tiempo de respuesta del Dpto. de
Informática de esta asociación para con los ayuntamientos de la comarca, ha
permitido gran número de intervenciones exitosas solucionando de manera
inmediata incidencias y reduciendo los costes derivados de los desplazamientos
que hubieran sido necesarios de no disponer de este servicio.
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..

9.4 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:


implantacion en ayuntamientos de Facturae

Se han implementado en los Ayuntamientos el modo de gestión para las
facturas electrónicas obligadas por ley a partir del 15 de Enero de 2015.
Esto ha sido posible de realizar mediantes dos plataformas a las cuales cada
Ayuntamiento se ha acogido según plan.
Los acogidos a FACE han trabajado por la plataforma que ofrece el gobierno,
mientras que los demás se han acogido a Espublico con su Sede Electrónica.
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