
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO 

COMARCA DE LA AXARQUIA 

EPÍGRAFE 15.  
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SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

126.000,00 € 126.000,00 €

100.000,00 € 100.000,00 €

300.000,00 € 300.000,00 €

400.000,00 € 400.000,00 €

48.000,00 € 48.000,00 €

48.000,00 € 48.000,00 €

12.000,00 € 12.000,00 €

89.383,19 € 89.383,19 €

1.034.000,00 € 0,00 € 0,00 € 89.383,19 € 1.123.383,19 €

15.  PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1.  PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL PROYECTO 

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO

TOTAL
PROGRAMADO

NO PROGRAMADOS

P.PR.1. Apoyo a inversiones en las PYMES no agrarias para reducción del 

consumo energético y/o la introducción de medidas medioambientales.

P.PR.2. Creación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias que incidan 

favorablemente en el colectivo de jóvenes, primando la introducción de medidas 

innovadoras y/o creadoras de empleo, reducción del consumo energético o la 

introducción de medidas medioambientales.

P.PR.3. Creación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias que incidan 

favorablemente en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

primando la introducción de medidas innovadoras y/o creadoras de empleo, 

reducción del consumo energético o la introducción de medidas 

medioambientales.

P.PR.4. Creación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias con carácter 

general, primando la introducción de medidas innovadoras y/o creadoras de 

empleo, reducción del consumo energético o la introducción de medidas 

medioambientales.

P.PR.5.Programa de ayudas al empleo para la contratación de jóvenes por parte 

de las PYMES no agrarias.

P.PR.6. Programa de ayudas al empleo para la contratación de mujeres por parte 

de las PYMES no agrarias.

P.PR.7. Formación, información, promoción y actividades de demostración 

relacionadas con las PYMES no agrarias sobre optimización de consumos, 

buenas prácticas, etc.

P.C.1. Proyecto de Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector 

turístico.

Objetivo General 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.

TOTAL OBJETIVO GENERAL 1
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SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

42.000,00 € 42.000,00 €

100.000,00 € 100.000,00 €

100.000,00 € 100.000,00 €

262.500,00 € 262.500,00 €

47.000,00 € 47.000,00 €

432.000,00 € 432.000,00 €

50.000,00 € 50.000,00 €

551.500,00 € 432.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.033.500,00 €

TOTAL
PROGRAMADO

NO PROGRAMADOS

15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1.  PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL PROYECTO 

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO

P.PR.10. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria que 

incidan favorablemente en la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, primando la introducción de medidas innovadoras a través de las 

NNTT, incluidas las relativas a las reducción del consumo energético y 

medidas medioambientales.

P.PR.11. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria  asi como 

inversiones en explotaciones en funcionamiento, primando la introducción de 

medidas innovadoras a través de las NNTT, incluidas las relativas a las 

reducción del consumo energético y medidas medioambientales.

P.PR.12. Formación y capacitación técnica en el sector agrario y 

agroalimentario dirigida a nuevos productos, ahorro de imputs o nuevos 

procesos, etc.

PS.1 Programa de ayudas para la creación, ampliación y modernización de las 

PYMES agroalimentarias, primando la introducción de medidas innovadoras a 

través de las NNTT, incluidas las relativas a la reducción del consumo 

energético y medidas medioambientales, así como creadoras de empleo.

P.C.2. Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector agrario y 

alimentario.

TOTAL OBJETIVO GENERAL 2

Objetivo General 2: 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 agrarias. 

P.PR.8. Apoyo a inversiones en las empresas agrolimentarias para reducción 

del consumo energético y/o la introducción de medidas medioambientales.

P.PR.9. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria que incidan 

favorablemente en el colectivo de jóvenes, primando la introducción de 

medidas innovadoras a través de las NNTT, incluidas las relativas a la 

reducción del consumo energético y medidas medioambientales.
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SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN

240.000,00 € 240.000,00 €

320.000,00 € 320.000,00 €

490.000,00 € 490.000,00 €

30.200,00 € 30.200,00 €

114.000,00 € 114.000,00 €

15.000,00 € 15.000,00 €

197.479,81 € 197.479,81 €

60.400,00 € 60.400,00 €

1.209.200,00 € 0,00 € 257.879,81 € 0,00 € 1.467.079,81 €
2.794.700,00 € 432.000,00 € 257.879,81 € 139.383,19 € 3.623.963,00 €

15.  PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL

15.1.  PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL PROYECTO 

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO

TOTAL
PROGRAMADO

NO PROGRAMADOS

P.GDR.1. Medidas de promoción y posicionamiento turístico de la comarca de 

la Axarquía.

P.GDR.2.Dinamización, asesoramiento técnico y tutorización del colectivo de 

mujeres y jóvenes.

TOTAL OBJETIVO GENERAL 3

Objetivo general 3: Favorecer 

la promoción, el movimiento 

asociativo, 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.

P.PR.13. Apoyo a las infraestructuras para mejora del depósito de residuos 

y/o tratamientos de residuos que supongan mejoras medioambientales.

P.PR.14. Recuperación de espacios degradados mediante forestación y/o usos 

recreativos, así como señalización y puesta en valor de rutas en torno a los 

municipios.

P.PR.15. Apoyo a actuaciones públicas que repercutan en la mejora de la 

calidad de vida priorizando la aplicación de medidas de ahorro energético y/o 

mejora de la accesibilidad.

P.PR.16. Programa de ayudas al empleo para la contratación de mujeres por 

parte de asociaciones sin fin de lucro de ámbito comarcal, excluido el GDR, 

y/o administraciones públicas de ámbito supramunicipal en el desarrollo de 

actuaciones de interés comarcal.

P.PR.17. Plan de actuaciones para el colectivo asociativo de mujeres y jóvenes 

dirigido a actividades de socialización y empoderamiento incluyendo cursos, 

jornadas, encuentros, etc.

P.PR.18. Realización y participación en jornadas y/o eventos relacionados con 

nuestra riqueza medioambiental y patrimonial.

TOTAL 
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2016 2017 2018 2019 2020

COSTES EXPLOTACIÓN          10.410,74 €        124.928,94 €        124.928,94 €        124.928,94 €        374.786,79 € 

ANIMACIÓN                      -   €          37.999,22 €          37.999,22 €          37.999,22 €          75.998,44 € 

FUENTES FINANCIACIÓN 

DIFERENTES DE 

SUBMEDIDA 19.4

CUANTÍA PREVISTA 

OTRAS FUENTES DE 

FINANCIACIÓN

                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

TOTAL          10.410,74 €        162.928,16 €        162.928,16 €        162.928,16 €        450.785,23 € 

15.2.  PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA POR ANUALIDADES DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN



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 

  

 

 
EPÍGRAFE 15 

PAG.5 

 

 

  

2017 2018 2019 2020

1.

P.PR.1. Apoyo a inversiones en las PYMES no agrarias para reducción 

del consumo energético y/o la introducción de medidas 

medioambientales.

42.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 €

2.

P.PR.2. Creación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias 

que incidan favorablemente en el colectivo de jóvenes, primando la 

introducción de medidas innovadoras y/o creadoras de empleo, 

reducción del consumo energético o la introducción de medidas 

medioambientales.

50.000,00 € 50.000,00 €

3.

P.PR.3. Creación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias 

que incidan favorablemente en la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, primando la introducción de medidas innovadoras 

y/o creadoras de empleo, reducción del consumo energético o la 

introducción de medidas medioambientales.

100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

4.

P.PR.4. Creación, ampliación y modernización de PYMES no agrarias 

con carácter general, primando la introducción de medidas innovadoras 

y/o creadoras de empleo, reducción del consumo energético o la 

introducción de medidas medioambientales.

133.333,33 € 133.333,33 € 133.333,34 €

5.
P.PR.5.Programa de ayudas al empleo para la contratación de jóvenes 

por parte de las PYMES no agrarias.
24.000,00 € 24.000,00 €

6.
P.PR.6. Programa de ayudas al empleo para la contratación de mujeres 

por parte de las PYMES no agrarias.
24.000,00 € 24.000,00 €

7.

P.PR.7. Formación, información, promoción y actividades de 

demostración relacionadas con las PYMES no agrarias sobre 

optimización de consumos, buenas prácticas, etc.

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

8.
P.C.1. Proyecto de Cooperación para nuevos productos y/o servicios en 

el sector turístico.
89.383,19 €

377.333,33 € 416.716,52 € 329.333,34 € 0,00 €

CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS

(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)

OBJETIVOS GENERALES
ANUALIDAD PROGR (EUROS)

PROYECTOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

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.

TOTAL OBJETIVO GENERAL 1
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2017 2018 2019 2020

1.

P.PR.8. Apoyo a inversiones en las empresas agrolimentarias para 

reducción del consumo energético y/o la introducción de medidas 

medioambientales.

21.000,00 € 21.000,00 €

2.

P.PR.9. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria que 

incidan favorablemente en el colectivo de jóvenes, primando la 

introducción de medidas innovadoras a través de las NNTT, incluidas las 

relativas a la reducción del consumo energético y medidas 

medioambientales.

50.000,00 € 50.000,00 €

3.

P.PR.10. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria que 

incidan favorablemente en la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, primando la introducción de medidas innovadoras a través de 

las NNTT, incluidas las relativas a las reducción del consumo energético 

y medidas medioambientales.

50.000,00 € 50.000,00 €

4.

P.PR.11. Programa de ayudas para el acceso a la actividad agraria  asi 

como inversiones en explotaciones en funcionamiento, primando la 

introducción de medidas innovadoras a través de las NNTT, incluidas las 

relativas a las reducción del consumo energético y medidas 

medioambientales.

131.250,00 € 131.250,00 €

5.

P.PR.12. Formación y capacitación técnica en el sector agrario y 

agroalimentario dirigida a nuevos productos, ahorro de imputs o nuevos 

procesos, etc.

15.666,66 € 15.666,67 € 15.666,67 €

6.

PS.1 Programa de ayudas para la creación, ampliación y modernización 

de las PYMES agroalimentarias, primando la introducción de medidas 

innovadoras a través de las NNTT, incluidas las relativas a la reducción 

del consumo energético y medidas medioambientales, así como 

creadoras de empleo.

216.000,00 € 216.000,00 €

7.
P.C.2. Cooperación para nuevos productos y/o servicios en el sector 

agrario y alimentario.
50.000,00 €

483.916,66 € 65.666,67 € 483.916,67 € 0,00 €

PROYECTOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

2

CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS

(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)

TOTAL OBJETIVO GENERAL 2

ANUALIDAD PROGR (EUROS)

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 agrarias.

OBJETIVOS GENERALES
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2017 2018 2019 2020

1.

P.PR.13. Apoyo a las infraestructuras para mejora del depósito de 

residuos y/o tratamientos de residuos que supongan mejoras 

medioambientales.

120.000,00 € 120.000,00 €

2.

P.PR.14. Recuperación de espacios degradados mediante forestación y/o 

usos recreativos, así como señalización y puesta en valor de rutas en 

torno a los municipios.

106.666,66 € 106.666,67 € 106.666,67 €

3.

P.PR.15. Apoyo a actuaciones públicas que repercutan en la mejora de 

la calidad de vida priorizando la aplicación de medidas de ahorro 

energético y/o mejora de la accesibilidad.

163.333,33 € 163.333,33 € 163.333,34 €

4.

P.PR.16. Programa de ayudas al empleo para la contratación de mujeres 

por parte de asociaciones sin fin de lucro de ámbito comarcal, excluido el 

GDR, y/o administraciones públicas de ámbito supramunicipal en el 

desarrollo de actuaciones de interés comarcal.

30.200,00 €

5.

P.PR.17. Plan de actuaciones para el colectivo asociativo de mujeres y 

jóvenes dirigido a actividades de socialización y empoderamiento 

incluyendo cursos, jornadas, encuentros, etc.

38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 €

6.
P.PR.18. Realización y participación en jornadas y/o eventos 

relacionados con nuestra riqueza medioambiental y patrimonial.
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

7.
P.GDR.1. Medidas de promoción y posicionamiento turístico de la 

comarca de la Axarquía.
49.369,95 € 49.369,95 € 49.369,95 € 49.369,96 €

8.
P.GDR.2. Dinamización, asesoramiento técnico y tutorización del 

colectivo de mujeres y jóvenes.
30.200,00 € 30.200,00 €

542.769,94 € 392.569,95 € 482.369,96 € 49.369,96 €

1.404.019,93 € 874.953,14 € 1.295.619,97 € 49.369,96 €

OBJETIVO 

GENERAL 

3

Favorecer la promoción, el 

movimiento asociativo, 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.

TOTAL OBJETIVO GENERAL 3

TOTAL

CUADRO RESUMEN TEMPORALIZACIÓN DE PROYECTOS

(CUADRO DEL EPÍGRAFE 7)

OBJETIVOS GENERALES PROYECTOS 
ANUALIDAD PROGR (EUROS)
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2018 2020 2023

OBJETIVO 

GENERAL 1
                  46.000,00 €                 840.049,85 €              1.123.383,19 € 

OBJETIVO 

GENERAL 2
                483.916,66 €              1.033.500,00 €              1.033.500,00 € 

OBJETIVO 

GENERAL 3
                542.769,94 €              1.417.709,85 €              1.467.079,81 € 

             1.072.686,60 €              3.291.259,70 €              3.623.963,00 € 

                260.268,62 €                 510.126,50 €                 759.984,35 € 

                  75.998,44 €                 151.996,88 €                 189.996,10 € 

        1.408.953,66 €         3.953.383,08 €         4.573.943,45 € 

ANIMACIÓN

TOTAL

OBJETIVOS GENERALES

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 agrarias.

HITOS Y METAS (GASTO EJECUTADO PREVISTO)

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.

Favorecer la promoción, el movimiento 

asociativo, 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.

TOTAL

COSTES DE EXPLOTACIÓN


