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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013 

P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano 

 

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 

 

Convocatoria:    2007 �    2011 �  Periodo de ejecución: 01/01/2007  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Diputación de Málaga 
 

 
 

Proyecto nº: 325  Proyecto: ÁGORA 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: el “Plan de 
actuaciones estratégicas para la Provincia de Málaga (Málaga, Desarrollo y Calidad 2010)”, el ” 
Plan estratégico de la Comarca de Antequera 2007-2013.Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
(Proyecto NERA)”, la “Nueva estrategia rural del Valle del Guadalhorce 2007-2013.Nueva 
Estrategia Rural para Andalucía (Proyecto NERA)”, la “Nueva estrategia rural de La Axarquía 2007-
2013.Nueva Estrategia Rural para Andalucía (Proyecto NERA)”, el “Plan estratégico de la Sierra de 
las Nieves 2007-2013.Nueva Estrategia Rural para Andalucía (Proyecto NERA)”, el “Plan 
estratégico de Guadalteba 2007-1013.Nueva Estrategia Rural para Andalucía (Proyecto NERA)”, el 
“Plan estratégico de la Serranía de Ronda:Plan Serranía 2013.Nueva Estrategia Rural para 
Andalucía (Proyecto NERA) NORORMA Comarca”, la ”NORORMA Comarca Nororiental de Málaga 
2007-2013.Nueva Estrategia Rural para Andalucía (Proyecto NERA)” y por último la ” Estrategia 
Málaga Evoluciona, Diputación de Málaga”. 

 

Presupuesto 

Total: 4.682.784,00€ Ayuda: 3.277.948,80€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: Plan Integral para el Desarrollo socioeconómico y tecnológico de la 
Provincia de Málaga centrado en municipios menores de 20.000 habitantes. Pretende potenciar 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través de las nuevas tecnologías y fomento 
del espíritu emprendedor, eliminando la brecha digital. Las actuaciones para alcanzar este 
objetivo se desarrollaran a través de la mejora de las infraestructuras de comunicaciones que 
permita implementar un modelo de Administración Electrónica, garantizando líneas alternativas 
de comunicación, extendiendo la banda ancha, modernizando los procesos de la Administración, 
implementando la administración electrónica, creando nuevas oportunidades de negocio 
aprovechando los datos generados, acercando a emprendedores y empresarios, impulsando el 
espíritu emprendedor mediante herramientas amigables y favoreciendo las empresas de 
inserción, ahorrando energía mediante sistemas más eficientes y posibilitando la participación 
ciudadana en la construcción del territorio. 
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Actuaciones 
1. Plan de infraestructuras para la mejora en las líneas de comunicaciones en la Provincia de 

Málaga 
2. Plan Integral para la implantación de la Administración electrónica en la Provincia de 

Málaga 
3. Plan de infraestructuras para la mejora en los servidores en la Provincia de Málaga 
4. Estructura telemática de los programas de microcréditos, y convocatorias de ayudas 

económicas para el fomento del empleo autónomo 
5. Proyecto piloto de teletrabajo en la Diputación de Málaga "Me incorporo al teletrabajo" 
6. Plataforma de participación ciudadana y de los empleados y empleadas de la 

Administración Local 
7. Plan de mejora de las infraestructuras para un aprovechamiento energético eficiente de 

los recursos de la Administración 
8. Juego "virtual" para la simulación de cómo crear y consolidar una empresa desde la 

gestión de la innovación para la creación de valor 
9. Estructura telemática de la convocatoria de subvenciones de empresas de inserción 
10. Opendata 
11. Punto de encuentro virtual de emprendedores/as, autónomos/as y empresas de inserción 

"Creatica" 
12. Plan de mejora de equipamientos para favorecer la eficiencia energética de la 

Administración así como reducir el impacto medioambiental. 
13. Web para el intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel provincial en el 

ámbito de empresas de inserción. 

 


