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Diputación de MálagaDiputación de Málaga
Administración Local

Desarrollar, promover y administrar los intereses de la provincia

O i d D l i d Á j t l i i tOrganizada en Delegaciones de Área que junto con los servicios, centros y
unidades que las integran, cumplen con los fines y competencias que le son
propias
Las acciones que se llevan a cabo van encaminadas a garantizar la prestaciónLas acciones que se llevan a cabo van encaminadas a garantizar la prestación
ntegral y adecuada de los servicios municipales para todas las regiones de la
provincia, contribuyendo a la coordinación entre la Administración local, la
Comunidad Autónoma y el Estado

Acciones e iniciativas relativas a
competencias: asuntos sociales,
infraestructuras, urbanismo, elinfraestructuras, urbanismo, el
consumo, la cultura, el deporte, el
turismo, el desarrollo rural, el empleo, la
formación la juventud el medio



D l ió d E l R E N
Servicio de Recursos EuropeosServicio de Recursos Europeos

Delegación de Empleo, Recursos Europeos, y Nuevas
Tecnologías
Área de Gobierno de Desarrollo Económico y Productivoy
Servicio de Recursos Europeos

1. Preparación y presentación de proyectos europeos
2 Ejecución y gestión de proyectos europeos2. Ejecución y gestión de proyectos europeos
3. Certificaciones de gastos, verificaciones y auditorías
4. Difusión de los programas europeos, asesoramiento y colaboración



Servicio de Recursos EuropeosServicio de Recursos Europeos
Preparación y presentación de proyectos europeos

xiste un PROTOCOLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
1) Pl ifi ió1) Planificación:

o Identificación de necesidades, problemas y retos: PLAN DE
ACTUACIONES
Id tifi ió d lí d fi i ió t io Identificación de líneas de financiación y convocatorias

2) Formulación de propuestas:
o Requisitos de la convocatoria
o Equipo de trabajo
o Trámites administrativos

3) Presentación de propuestas:3) Presentación de propuestas:
o Presentación de las propuestas- Seguimiento
o Ejecución técnica por el Servicio con competencias



Servicio de Recursos EuropeosServicio de Recursos Europeos
CONVOCATORIAS

• Interreg MED   
• Fondo Social Europeo PO Adaptabilidad y Empleo 
• FEDER PO Andalucía 2007-2013   Eje 5 Desarrollo Local 
y Urbano   
• EuropeAid

OC• POCTEFEX           
• Interreg IV C    
• FSE  Fundación Biodiversidad                   

FEDER POEC• FEDER POEC 
• ERASMUS+ 
• FSE PROGRESS  
• ENPI CBC MED• ENPI CBC MED                       
• FSE INCYDE 
• Europe Direct



Servicio de Recursos EuropeosServicio de Recursos Europeos
TEMÁTICAS

• Asuntos sociales
•Empleo
• Infraestructuras
• Urbanismo
• Cultura
• Deporte
• TurismoTurismo
• Desarrollo rural
• Formación y fomento del empleo
• Medio ambiente• Medio ambiente 
• Nuevas tecnologías



Servicio de Recursos EuropeosServicio de Recursos Europeos

Nº PROYECTOS 
EJECUTADOS

IMPORTE 
TOTAL IMPORTE TOTAL 

Ó
Nº DE EJECUTADOS 

DESDE 2011
TOTAL 

PROYECTOS DIPUTACIÓN SOCIOS

32 30.391.968,76 € 22.974.709,89 € 57



Fondo Europeo de Desarrollo RegionalFondo Europeo de Desarrollo RegionalFondo Europeo de Desarrollo Regional Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

e 5 Desarrollo sostenible local y urbano (P.O. Andalucía 

Convocatoria 2007:

y (
07-2013)

o Objetivo Cero
o De Cal y Canto

Convocatoria 2011:Convocatoria 2011:
o Ágora

O FEDER d C i i t S t ibl 2014 2020O. FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Convocatoria 2015 para la selección de estrategias de DesarrolloConvocatoria 2015 para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado:

o DUSI: Caminito del Rey



 Objetivo general: mejorar e innovar en la gestión de los
residuos en las 7 comarcas de Interior: Antequera, Axarquía,
G d lt b G d lh N S í d l NiGuadalteba, Guadalhorce, Nororma, Serranía de las Nieves y
Serranía de Ronda

 89 municipios en las comarcas de Antequera Axarquía 89 municipios en las comarcas de Antequera, Axarquía,
Guadalteba, Guadalhorce, Nororma, Serranía de Ronda y
Serranía de las Nieves

IMPORTE 
APROBADO

AYUDA ASIGNADA 
(70%) IMPORTE FINAL 

EJECUTADO
%

EJECUCIÓN

AYUDA GASTO 
CERTIFICADO (80%)

2008
( )
2008 EJECUTADO EJECUCIÓN ( )

2013

.814.637,77 € 1.970.246,44 € 2.750.356,66 € 97,72% 2.200.285,33 €



Actuaciones para:

mejorar procesos de recogida transporte reciclaje yo mejorar procesos de recogida, transporte, reciclaje y 
reutilización de los residuos

o reducir el impacto ambiental en el territorio

d ll t ibl d l i i io promover un desarrollo sostenible de los municipios

o fomentar la participación activa de la población y agenteso fomentar la participación activa de la población y agentes 
socio-económicos



Á bit d t ióÁmbitos de actuación: 

oFomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías: 
Red de Intercambio de Residuos

oMejora del entorno natural y calidad medioambiental:j y
Aula medioambiental. 



Red de Intercambio de ResiduosRed de Intercambio de Residuos

Promueve el reciclaje de los residuos generados por las 
empresas

Reduce los costes de 
eliminación de residuos 

Minimiza el impacto 



http://consorciorsumalaga.com/intercambio/pagina.asp?cod=16



Aula Medioambiental

Inversión: 290.582,29 euros

Promover la sensibilización, el conocimiento y la
comprensión de las cuestiones ambientales e impulsar la toma
de conciencia crítica

Visitas anuales: 6.000 escolares y 500 profesionales (datos
C P R S U )C.P.R.S.U.)



da profesional en aula medioambiental



Conclusiones:

Mejora e innovación en la gestión de los residuos

O ti i ió l d id t t i l jOptimización en el proceso de recogida, transporte, reciclaje y 
reutilización de los residuos

Implicación activa de la población y resto de agentes socio-
económicos



 Objetivo general: cohesionar el territorio con la puesta en
valor de los cascos urbanos mediante la mejora de suvalor de los cascos urbanos, mediante la mejora de su
habitabilidad, accesibilidad y movilidad siguiendo los
parámetros de sostenibilidad y preservando los valores
ecológico-culturales de la comarca.

 9 municipios en la comarca de la Sierra de las Nieves:
Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén,
T l YTolox y Yunquera.

IMPORTE AYUDA ASIGNADA IMPORTE FINAL % AYUDA GASTO 
APROBADO

2008
(70%)
2008

IMPORTE FINAL 
EJECUTADO

%
EJECUCIÓN CERTIFICADO (80%)

2013



Actuaciones para:

o Recuperación y rehabilitación integral de los cascos urbanos, 
de acuerdo con la idiosincrasia propia 

o Sensibilización y participación de los agentes sociales.



Ámbitos de actuación:

Pavimentación: Mejora de la accesibilidad y la movilidad
A t i i l P t ió ió d lActuaciones singulares: Protección y preservación del
patrimonio cultural

o Equipamientos e infraestructuras necesarios para la potenciación
de la participación de la sociedad civil en la mejora de los
servicios locales:servicios locales:
Programa de sensibilización y dinamización social hacia la

arquitectura popular (charlas, rutas guiadas, visitas de
i t bi t l dif t i i i d l )intercambio entre los diferentes municipios de la comarca)

Manual de buenas prácticas



Pavimentación
18 actuaciones de obra y 13 actuaciones de instalación de

i i tsuministros

Potenciación de los valores turísticos de los cascos urbanos,Potenciación de los valores turísticos de los cascos urbanos,
mediante la recuperación de las calles históricas o con
elevada importancia en el entramado comercial de los
municipios colaborando de este modo con la mejora de lamunicipios, colaborando, de este modo, con la mejora de la
activación de la economía en las localidades donde se ha
actuado.



Antes de la obra





Durante la obra





Actuaciones singulares

12 actuaciones de obra y 12 actuaciones de instalación de
suministros

Adecuación de entornos de valor histórico y social de los
i i i l l i ió b ll i i t d lmunicipios para la revalorización y embellecimiento de los

mismos y orientadas a la mejora de los pueblos y al uso
ciudadano







Después de la obra

El nuevo marco financiero de la UE y la Planificación Estratégica 
Archidona, 6 de julio de 2016

Después de la obra







rograma de sensibilización y dinamizacióng y
ocial hacia la arquitectura popular

Difundir la arquitectura propia de cada municipio entre los vecinos
de cada uno de los municipios, así como de otras localidades de la
comarca.comarca.

Fomentar el conocimiento y respeto por los elementos
compositivos de la arquitectura popular serrana, dando a conocer el
patrimonio urbano.

Concienciar a la población sobre el valor y la importancia del
mantenimiento de su patrimonio arquitectónico, como seña



o Charlaso Charlas



o Rutas guiadaso Rutas guiadas 



o Visitas de intercambioo Visitas de intercambio



o Actividades de sensibilización dirigidas a la poblacióno Actividades de sensibilización dirigidas a la población 
infantil y juvenil 







rograma de sensibilización y dinamización
ocial hacia la arquitectura popularq p p

Manual de buenas prácticas para la arquitectura popular

o Proporcionar pautas y recomendaciones que orientasen hacia
la recuperación de la arquitectura tradicional y de ciertos
espacios públicos y socialesespacios públicos y sociales



Pinchar en el cuadro para ver vídeo del proyecto De Cal y CantoPinchar en el cuadro para ver vídeo del proyecto De Cal y Canto



Conclusiones:

Cohesión del territorio

Puesta en valor de sus cascos urbanos 

Mejora de habitabilidad, accesibilidad y movilidad

I li ió i lImplicación vecinal



 Objetivo general: potenciar un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador a través de las nuevas tecnologíassostenible e integrador a través de las nuevas tecnologías,
y fomentar el espíritu emprendedor en la provincia de Málaga.

 87 municipios de la provincia 87 municipios de la provincia

IMPORTE 
APROBADO

2011

AYUDA ASIGNADA 
(70%)
2011

IMPORTE FINAL 
EJECUTADO

% 
EJECUCIÓN

AYUDA GASTO CERTIFICADO 
(80%)
2014

682.784,00 € 3.277.948,80 € 4.625.287,97 € 98,77% 3.700.230,38 €



Actuaciones para:

o Mejorar las infraestructuras de comunicaciones para los 87 municipioso ejo a as aes uc u as de co u cac o es pa a os 8 u c p os
menores de 20.000 habitantes superando las actuales brechas digitales.

o Garantizar la alta disponibilidad de los servicios de administracióno Garantizar la alta disponibilidad de los servicios de administración
electrónica a los 87 municipios menores de 20.000 habitantes y la
Diputación.

o Modernizar los procesos de la Administración para adaptarla a la Ley
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los
Servicios PúblicosServicios Públicos.



Implementar la Administración Electrónica asegurando laImplementar la Administración Electrónica asegurando la
disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad y
la conservación de los datos, informaciones y servicios.

Mejorar y potenciar oportunidades económicas a través de la
simplificación de los procedimientos administrativos y utilización de
las TIC.

Desarrollar actuaciones que favorezcan el espíritu emprendedorDesarrollar actuaciones que favorezcan el espíritu emprendedor
explotando las TIC y elevando el compromiso de la Administración
en el apoyo a las personas emprendedoras.

Desarrollar actuaciones en materia de conciliación familiar



ó éo Promover la cohesión social del territorio a través del apoyo
a proyectos de acción social.

o Implementar herramientas participativas que contribuyan a
la mejora de las políticas públicas favoreciendo la
construcción de territorios socialmente responsablesconstrucción de territorios socialmente responsables.

o Mejorar el impacto medioambiental con medidas de mejoraj j
de las infraestructuras y equipamientos para el
aprovechamiento eficiente de los recursos y de menor coste
energético.energético.



ÁÁmbitos de actuación:

o Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologíaso Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías
Banda ancha 
Hacienda electrónica provincial

o Promoción de la conciliación familiar y cohesión social
proyecto piloto de teletrabajoproyecto piloto de teletrabajo 



Banda anchaBanda ancha 
Línea de comunicaciones estable, de gran rendimiento y
caudal, y con una garantía de funcionamiento en unas tasas

ltmuy altas
Velocidad simétrica de 20 Mbps (bajada y subida), lo que ha
permitido abordar nuevos proyectos y serviciosp p y y



Hacienda electrónica

Permite a la ciudadanía, empresas y las administraciones
públicas de la provincia comunicarse entre sípúblicas de la provincia comunicarse entre sí

Fomenta la competitividad y la productividad en el territoriop y p

Elimina barreras geográficas



Proyecto piloto “teletrabajo”

1ª fase: virtualización de
as aplicaciones y Desktops
Escritorio) de teletrabajo



 2ª fase: selección de participantes y adquisición de kits de 
teletrabajo





Bus ÁGORA
Dar a conocer el proyecto Ágora, así como las posibilidades de
t it ió l t ó itramitación electrónica

Certificado digital y asesorar a los ciudadanos en la gestióng y g
de trámites on-line con su Ayuntamiento.



Conclusiones:

Mayor calidad de los servicios

Optimización de los recursos existentes

lgualdad



Pi h l d íd d l t ÁPinchar en el cuadro para ver vídeo del proyecto Ágora



 Crecimiento sostenible

 Actuaciones en los entornos urbanos Actuaciones en los entornos urbanos

 Movilidad accesible y la lucha contra la exclusión social

 Puesta en valor de recursos naturales y culturales

 Potenciación del emprendimiento

 Facilitación de la inversión privada 



eas urbanas:

nico municipio con población mayor de 20.000 habitantes.

grupaciones de municipios con población de cada uno superiorgrupaciones de municipios con población de cada uno superior
0.000 habitantes.

i i i d á d 20 000 h bit t i i in municipio de más de 20.000 habitantes y municipios
riféricos de menos de 20.000 habitantes.

reas urbanas de población superior a 20.000 habitantes,
nstituidas por agrupaciones de municipios de menos de 20.000
bit t b ió



USI: Caminito del Rey

 Presupuesto elegible:18.750.000 euros
 80% cofinanciado por FEDERp



Objetivo Temático Objetivo 
Específico Actuación Presupuestop

OT 2
Desarrollar el uso y la 

L1. Desarrollo y 
accesibilidad de losy

calidad de las TICs y 
ejorar el acceso a las 

mismas

OE. 2.3.3
accesibilidad de los 
servicios de 
Administración 
Electrónica

1.800.000 €



jetivo Temático Objetivo 
Específico Actuación Presupuesto

OE. 4.5.1
L2. Mejora del transporte 
urbano e interurbano 600.000 €

OT 4
mover la economía

OE. 4.5.1

L3. Rehabilitación del 
tráfico en el eje Pza de 
san Sebastián - Infante D. 2.200.000 €

mover la economía 
en carbono en el 

área

Fernando - Alameda de 
Andalucía de Antequera

L4 Rehabilitación del

OE. 4.5.1

L4. Rehabilitación del 
tráfico en la zona de la 
Moraleda y ordenación 1.800.000 €



etivo Temático Objetivo Específico Actuación Presupuesto

OE. 6.3.4
L5. Acondicionamiento 
del Caminito del Rey y de 2.000.000 €OE. 6.3.4 del Caminito del Rey y de 
su entorno

2.000.000 €

OE. 6.3.4
L6. Oficina de Turismo en 
Antequera - Edificio San 400.000 €

OT 6
nservar el medio

q
Luis

OE 6 3 4

L7. Mejora y 
Acondicionamiento del 

450 000 €nservar el medio 
ente e impulsar la 
cia de los recursos

OE. 6.3.4 Entorno de la Alcazaba de 
Antequera

450.000 €

L8. Rehabilitación zona 
OE. 6.3.4 urbana del acceso al 

Castillo de Álora
700.000 €

L9 R h bilit ió



etivo Temático Objetivo Específico Actuación Presupuesto

OE 6 3 4

L10. Excavación y puesta 
en valor de espacios de 

400 000 €OE. 6.3.4
p

especial interés cultural 
del Valle de Abdalajís

400.000 €

L11. Remodelación de la 

OT 6
nservar el medio 
ente e impulsar la

OE. 6.5.2 Plaza de San Lorenzo del 
Valle de Abdalajís.

300.000 €

L12. Rehabilitación de ente e impulsar la 
cia de los recursos OE. 6.3.4 activos turísticos 

patrimoniales de Ardales
600.000 €

L13. Plan de 

OE. 6.5.2
reurbanización de la 
barriada de El Chorro de 
Álora

350.000 €



bjetivo Temático Objetivo Específico Actuación Presupuesto

OE 9 8 2
L14. Ordenación y 
promoción de recursos 1 500 000 €

OT 9

OE. 9.8.2 promoción de recursos 
turísticos

1.500.000 €

OE 9 8 2
L15. Potenciación de la 
actividad empresarial 2 000 000 €mentar la Inclusión 

al y la lucha contra la 
pobreza

OE. 9.8.2 actividad empresarial 
orientada al turismo

2.000.000 €

L16. Plan de integración 
social y laboral

OE. 9.8.2
social y laboral 
utilizando la 
dependencia y el 
envejecimiento activo.l

1.000.000 €



 Objetivos de la Estrategia :

L d l ó i di ifi d t t bl l f to Lograr un modelo económico diversificado y sustentable en el futuro

o Desarrollar el uso y la calidad de las TIC y mejorar el acceso a las mismas

o Promover una economía baja en carbono

C l di bi t l fi i i d lo Conservar el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

o Fomentar la inclusión social y la lucha contra la pobreza

o Desarrollar la capacidad institucional y fomentar la eficiencia de la
administración pública



Gracias por su atenciónGracias por su atención

CONTACTO:CONTACTO: 
Pablo Blas García

Servicio de Recursos Europeos
Delegación de Empleo, Recursos Europeos, y Nuevas Tecnologías

Área de Gobierno de Desarrollo Económico y Productivo

Calle Pacífico, 54. Edificio A - Módulo D. 29004 Málaga
recursoseuropeos@malaga.es

Tel: +34 952069220 
Fax: +34 952216884


