PROYECTO:

AL’YOSUR.

Programa

de

Cooperación

Trans-fronteriza para la mejora de la competitividad
en la Provincia de Málaga y la región de TágerTetuán
CONVOCATORIA: Fondos FEDER 2008-2009. Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza (POCTEFEX).
OBJETIVOS: Creación de una estructura dinámica de cooperación
transnacional para mejorar la competitividad económica y social en los
territorios de actuación de manera sostenible y responsable y fomentar
un Gobierno Local transparente y generador de confianza. Acciones: El
proyecto Al’Yosur estructura su trabajo en torno a cuatro grandes
grupos de actividades de proyección transnacional.
ACCIONES:
1. Iniciativas empresariales
• Creación de nodo transfronterizo para el fomento de la inversión.
• Creación de una red Transfronteriza de inversiones.
• Acciones complementarias de capacitación para la creación y con
solidación de empresas.
2. Iniciativas de innovación social en la Nueva Economía Sostenible

• Apoyo a la promoción del microcrédito y el emprendimiento
social.
• Intermediación entre entidades de crédito y emprendedores
sociales.
• Capacitación técnica para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales de innovación social.

3. Responsabilidad social y buen gobierno de las organizaciones
• Red transfronteriza para el buen gobierno local.
• Transferencia

de

buenas

prácticas

en

establecimiento

de

estructuras de cooperación entre gobiernos locales y concertación
en el ámbito local.
• Capacitación de responsables y técnicos de gobiernos locales

4. Sectores estratégicos
• Puesta en valor de nuevos recursos turísticos en Málaga y
Marruecos: caminos rurales y espacios culturales.
• Modernización del sector comercio.
• Valoración de la artesanía con especial atención a las artesanas

Resultados: Incremento de la inversión empresarial, creación de empleo,
modernización

del

sistema

productivo,

desarrollo

de

iniciativas

empresariales de base social, desarrollo de sectores emergentes y
cooperación institucional transnacional entre ambos territorios desde un
enfoque social y económicamente sostenible.
PROMOTOR: Diputación Provincial de Málaga
SOCIOS:
• Asociación MADECA
• Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Wilaya de Tánger
• Cámara de Comercio, Industria y Servicios de le Wilaya de Teuán
FECHA EJECUCIÓN: del 1 de marzo de 2010 al 30 de junio de 2011
PRESUPUESTO: 1,499,500,00 €

PRESUPUESTO DIPUTACIÓN: 1,071,400,00 €
WEB DEL PROYECTO: http://alyosur.malaga.es/es/

