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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA SESIÓN:
La mesa para la definición de los Objetivos y el Plan de Acción, tuvo la finalidad de contar con la opinión
de los asistentes para definir con mayor exactitud los Objetivos Generales que el GDR del CEDER Axarquía
debería cubrir con el lanzamiento de líneas de financiación de proyectos, orientados a la satisfacción de
los mismos. Además, los participantes también debían aportar su visión en cuanto a la financiación que
cada Objetivo General merecía, y aprovechar su presencia para definir algunas líneas de actuación
concretas que, en los próximos meses, se cristalizarían en proyectos programados o no programados,
aportando así información de valor para la definición de un Plan Estratégico coherente.
La celebración de la mesa cuenta con la participación de varios técnicos de CADE, técnicos de empleo y
desarrollo de varios ayuntamientos, concejales, empresarios y otros profesionales que, bajo su
experiencia profesional, su visión como expertos, y su vinculación con las necesidades de la Comarca,
podrían aportar información cualitativa de valor para contribuir a la definición de los Objetivos. Los
técnicos del GDR CEDER Axarquía también participan activamente durante la jornada, para ayudar a los
asistentes a matizar, dirigir y re-enfocar los objetivos, de acuerdo a los criterios que se utilizan para la
selección y definición de los mismos.
La primera fase de la jornada consistió en repasar las necesidades territoriales que, tras la lectura de las
conclusiones de las mesas de participación ciudadana, los resultados de las encuestas on-line y la
valoración objetiva de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual Técnico, ya quedaron priorizadas.
Tras el análisis de las mismas, se plantea a los asistentes la definición de objetivos generales en torno a
los que definir posteriormente líneas de actuación. Se proponen dos objetivos por parte del GDR:
-

Obj. 1: Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados

mediante la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial a
través de pymes no agrarias y agrarias.
-

Obj. 2: Favorecer la promoción, el movimiento asociativo y formación en la comarca, así como
las infraestructuras y servicios públicos para la mejora de la calidad de vida, incluyendo medidas
medioambientales y la lucha contra el cambio climático.

A partir de este planteamiento, los asistentes deben re-definirlos para extraer tres objetivos generales.
Divididos en tres grupos, trabajan en paralelo con un brain-storming. Tras un breve tiempo de trabajo, un
portavoz de cada equipo lee en alto sus objetivos y los coloca en un panel. Cada uno de los participantes,
a continuación, dispone de tres puntos verdes para votar bajo su criterio, con qué tres objetivos
deberíamos quedarnos para trabajar en las siguientes fases de la dinámica. Por su parte, el GDR
interviene seleccionando previamente los objetivos con la definición más precisa, global y genérica que
optan a ser seleccionados.
Tras la selección de los tres objetivos más votados, se pasa a la fase en la que, de nuevo, trabajando en
equipo, hay que decidir la financiación que requiere cada uno de los objetivos. Sin necesidad de
establecer cantidades precisas, cada equipo dispone de 5 tarjetas que representan el 20% del total del
presupuesto disponible, y deben repartirlas entre los objetivos, según consideren su prioridad y necesidad
de financiación. Esta fase permite al GDR conocer la opinión de los participantes respecto a la dotación
presupuestaria de cada Objetivo General.
Cuando se ha repartido el presupuesto, los participantes deben definir líneas de actuación que
contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos y escogidos durante la jornada. Estas líneas de
actuación son proyectos programados o no programados que, en el trabajo de análisis del gabinete, será
clasificado convenientemente.
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Con la lectura y clasificación de las líneas de actuación, según los objetivos a los que van dirigidas,
obtenemos un panel final donde el GDR puede extraer la información necesaria para completar los
Objetivos Generales y el Plan de Acción resultante.
Para finalizar la sesión, el GDR propone la lectura de las líneas de actuación que ya habían sido definidas
en el trabajo de gabinete a partir del análisis de las necesidades, y busca la opinión de los asistentes en
cuanto a si piensan que tendrán buena acogida una vez se abran las convocatorias, o si resultan
insuficientes o poco interesantes. Con el debate final, se obtiene información que será recogida en este
informe.
RESULTADOS DE LA SESIÓN:

1.- OBJETIVOS
A) OBJETIVOS GENERALES
Los asistentes a la mesa, tras la revisión de los resultados de las necesidades territoriales
priorizadas, se organizan en 3 equipos para definir los objetivos generales, a partir de la
propuesta del GDR:
Obj. 1: Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados
mediante la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial a
través de pymes no agrarias y agrarias.
Obj. 2: Favorecer la promoción, el movimiento asociativo y formación en la comarca, así como
las infraestructuras y servicios públicos para la mejora de la calidad de vida, incluyendo medidas
medioambientales y la lucha contra el cambio climático.
Este es el listado completo de los objetivos definidos por cada equipo:
EQUIPO 1:
- Mantiene la definición del Objetivo General 1 propuesto por el GDR.
- Promoción de la comarca y mejora de la formación especializada para sus profesionales.
- Mejora de la calidad de vida a partir de: mejora de las infraestructuras y servicios públicos,
mejoras medioambientales y promoción del tejido asociativo.
EQUIPO 2:
-

Mejorar promocionar e innovar en los diferentes sectores productivos de la Comarca.
Dotar de infraestructuras adecuadas a los municipios de la comarca, no sólo a nivel interno,
sino a nivel de interrelación entre ellos.
Contribuir al desarrollo de la comarca mediante el movimiento asociativo.

EQUIPO 3:
-

Reservar suelo dentro de los planes urbanísticos para aumentar las plazas hoteleras de
calidad y respetando el medio ambiente.
Creación de una marca de producto agrario que sea profesional y sostenible.
Mejora y aumento de la formación en los sectores estratégicos.

Tras la valoración del GDR de los objetivos propuestos, se decide utilizar los del equipo 1 y 2 para definir
los tres objetivos generales con los que trabajar. Los participantes disponen de tres puntos verdes cada
uno para repartir entre los objetivos que consideran más importantes.
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Finalmente, los objetivos recibieron la siguiente votación:
-

-

Mejora de la calidad de vida a partir de: mejora de las infraestructuras y servicios públicos,
mejoras medioambientales y promoción del tejido asociativo (13 votos).
Promoción de la comarca y mejora de la formación especializada para sus profesionales (12
votos).
Mejorar promocionar e innovar en los diferentes sectores productivos de la Comarca. (11
votos).
Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados mediante la
innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial a través de
pymes no agrarias y agrarias (9 votos).
Dotar de infraestructuras adecuadas a los municipios de la comarca, no sólo a nivel interno,
sino a nivel de interrelación entre ellos (2 votos).
Contribuir al desarrollo de la comarca mediante el movimiento asociativo (2 votos).

Como resultado de la votación se obtienen 3 Objetivos Generales, que se enumeran en función de la
afinidad temática y su relevancia global:
-

OBJETIVO 1: Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores
consolidados mediante la innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido
empresarial a través de pymes no agrarias y agrarias (9 votos).

-

OBJETIVO 2: Promoción de la comarca y mejora de la formación especializada para sus

profesionales (12 votos).
-

OBJETIVO 3: Mejora de la calidad de vida a partir de: mejora de las infraestructuras y
servicios públicos, mejoras medioambientales y promoción del tejido asociativo (13 votos).

No obstante, el gerente del CEDER hace saber que debe tenerse en cuenta que todos los objetivos
generales integran en su seno los objetivos específicos, y los proyectos tienen que contribuir a cubrir
estos objetivos específicos.
De acuerdo con el manual, y con objeto de asegurar la integración de las obligaciones establecidas por la
normativa comunitaria, entre los objetivos específicos cuantificados de cada objetivo general, deberán
incluirse:
•
•
•
•
•

Al menos, un objetivo específico de creación de empleo.
Al menos, un objetivo específico de innovación.
Al menos, un objetivo específico de lucha contra el cambio climático.
Al menos, un objetivo específico de medioambiente.
Al menos, un objetivo específico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Para poder definir el objetivo general hay que tener en cuenta que todos los específicos son cubiertos al
menos por un proyecto. Si no salen proyectos que cubran todos los objetivos específicos mínimos
obligatorios habrá que reestructurar nuevamente la definición de objetivos generales, bien unificando o
bien planteando nuevos proyectos. Así que en función de los proyectos habría que volver a agrupar
objetivos o realizar una segregación diferente.
Debido a la naturaleza de algunos de los objetivos propuestos por el equipo 3, se decide utilizar estos
como Líneas de actuación, de manera que contribuyen de la siguiente manera a la consecución de los
siguientes Objetivos Generales:
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Líneas de actuación

Objetivo General al que contribuye

Reservar suelo dentro de los planes urbanísticos Reforzar la estructura productiva actual de
para aumentar las plazas hoteleras de calidad y comarca en sectores consolidados mediante
respetando el medio ambiente.
innovación y/o medidas medioambientales
incremento del tejido empresarial a través
pymes no agrarias y agrarias.

la
la
e
de

Creación de una imagen de marca comarcal que Promoción de la comarca y mejora de la formación
sea profesional y sostenible.
especializada para sus profesionales.
Mejora y aumento de la formación en los sectores Promoción de la comarca y mejora de la formación
estratégicos.
especializada para sus profesionales.
En el primer caso será una línea de actuación que quedará fuera de las posibilidades de la estrategia.
B) DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
Tal y como quedaba definido, el siguiente paso consistió en dotar económicamente cada objetivo general.
Para ello, cada equipo dispone de 5 tarjetas que representan cada una el 20% del total de financiación
disponible. Los equipos debían consensuar el reparto de las mismas a cada uno de los tres objetivos. El
resultado del reparto ofrece información respecto a lo que la participación ciudadana considera más
prioritario.
Así es como quedaron repartidas las tarjetas:
-

Objetivo 1: recibió 7 tarjetas de 20%
Objetivo 2: recibió 5 tarjetas de 20%
Objetivo 3: recibió 2 tarjetas de 20%

Por lo tanto, las prioridades de financiación recaerán sobre aquéllos proyectos relacionados con la mejora
productiva de la Comarca, a continuación aquéllos relacionados con su promoción y mejora de la
cualificación de sus profesionales, y por último los relacionados con infraestructuras y mejoras de la
calidad de vida.
No obstante el gerente indica que habrá que tener en consideración también las propuestas de los
Ayuntamientos que seguro que modificará dicho reparto presupuestario.
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2.- PLAN DE ACCIÓN
El GDR ha ido recopilando información a lo largo de la celebración de las mesas de participación
ciudadana, sobre los proyectos (especialmente los programados) que los vecinos de la Comarca tienen
intención de llevar a cabo dentro del programa de Desarrollo Rural 2014 – 2023.
No obstante, en esta mesa de participación se pidió a los asistentes que contribuyeran a la definición de
nuevas líneas estratégicas asociadas a los objetivos generales que se habían decidido como prioritarios.
Estas son las líneas, agrupadas según los objetivos generales a los que contribuyen:
OBJETIVO 1: Reforzar la estructura productiva actual de la comarca en sectores consolidados mediante la
innovación y/o medidas medioambientales e incremento del tejido empresarial a través de pymes no
agrarias y agrarias:
-

Inversiones para la creación de empresas turísticas y agrarias.
Ayudas al sector empresarial.
Líneas de inversión para la introducción de nuevas variedades en materia de agricultura.
Fomento del autoempleo.

OBJETIVO 2: Promoción de la comarca y mejora de la formación especializada para sus profesionales:
-

Elaboración de un plan de formación comarcal, líneas de ayuda específicas para desarrollar
la formación vista como prioritaria según el plan.
Elaborar un plan de promoción turística de la comarca, que ayude a la creación de nuevos
productos y consolidación del destino.

OBJETIVO 3: Mejora de la calidad de vida a partir de: mejora de las infraestructuras y servicios públicos,
mejoras medioambientales y promoción del tejido asociativo:
-

Líneas de inversión para la mejora de infraestructuras turísticas, públicas y privadas.

Otras líneas de actuación.
Además de éstas, los participantes dejaron por escrito algunas otras líneas de actuación que
consideraron interesantes y que pueden revisarse en la documentación anexa de la mesa. Esta es la
enumeración de las mismas:
-

Apoyo a la creación de empleo.
Desarrollo de nuevos productos turísticos.
Fomento de generación de contenido en los portales de internet, así como mantener el
contenido existente en la red.
Elaboración de planes de formación comarcales.
Creación de líneas de actuación para la contratación de personal cualificado para la
creación de una plataforma para la optimización de los recursos hídricos.
Ayudas a la formación específica del sector turístico y agrario con la colaboración de
empresas establecidas del sector.
Apoyo al crecimiento e internacionalización de las empresas de la comarca.
Inversiones para la mejora de las vías de comunicación.

Como proyectos concretos, cabe destacar los siguientes:

CEDER AXARQUÍA
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org

-

-

-

Instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en parking públicos y privados en
centros comerciales.
Creación de un carril bici integral del litoral, que abarque desde Torre de Mar a Nerja, con
un servicio de alquiler de bicicletas y puntos de dejada y recogida en Algarrobo, Torrox y
Nerja; y con un ramal hacia el interior de Vélez-Málaga, con paradas en el Centro Comercial
El Ingenio y centro del municipio.
Wi-fi gratuito en lugares de interés turístico (estaciones de bus o playas). Wifi patrocinado
por empresas de esos municipios y libre acceso o servicio limitado a consultas del portal de
la Axarquía.
Centralización de la oferta comarcal de infraestructuras de espacios culturales como teatros
municipales y otros similares.
Geolocalización masiva.
Internet en todo el territorio con velocidad mínima de 3 Gb.
Eco-mercados comarcales en colaboración con Ecovalia.
Fomento de las inscripciones en el RTA de alojamientos extra-hoteleros para mejorar su
calidad y comercialización.

Se comenta que la mayoría de estas ideas no satán dentro de las líneas previstas de la estrategia, o son
responsabilidad de otro tipo de agentes.

3.- NOTAS ADICIONALES Y CIERRE.
El trabajo de gabinete, tras el análisis de las necesidades por área temática, así como las territoriales,
determina que existen ciertos vacíos en algunas de las necesidades prioritarias.
Así, se recomienda al GDR que incluya en su Plan Estratégico Objetivos Generales y Específicos que
incorporen las siguientes necesidades no cubiertas:
-

Cultura y ocio para jóvenes y mujeres.
Modernización de las asociaciones y los canales de participación ciudadana, y tutorización
de las mismas.
Accesibilidad y reformas en el equipamiento e infraestructuras de la Comarca, tanto las
dirigidas a la oferta turística, como las necesarias para el día a día de los diferentes
municipios.
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