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Memoria final de ejecución. Proyecto Ágora
Introducción
El proyecto ÁGORA - “Plan integral para el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la provincia de Málaga” es un proyecto financiado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), a través del Eje 5 de Desarrollo Local y Urbano, en el marco de la convocatoria 2011 de
proyectos realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para el periodo 20072013, del P.O. Regional de Andalucía y que lleva a cabo la Diputación de Málaga.
La ayuda del FEDER al proyecto ÁGORA fue aceptada según Resolución de la Secretaría de Estado
de Cooperación Territorial de 22 de junio de 2011. El Pleno de Diputación de Málaga de 5 de marzo
de 2012, en su punto número 1.1.2 ratificó la aprobación del proyecto ÁGORA y la aceptación de la
subvención concedida. El periodo de ejecución de Ágora finalizó el 16 de marzo de 2015, y el periodo de justificación y de liquidación el 16 de junio de 2015. Su presupuesto elegible aprobado es de
4.682.784,00 euros, y el importe de la ayuda concedida de 3.277.948,80 euros.
Los objetivos generales del proyecto son potenciar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través de las nuevas tecnologías, y fomentar el espíritu emprendedor en la provincia de Málaga.
Los objetivos específicos que ha pretendido alcanzar el proyecto, a través de las actuaciones desarrolladas en los 87 municipios de la provincia, se han centrado en:
1. Mejorar las infraestructuras de comunicaciones para los 87 municipios menores de 20.000 habitantes superando las actuales brechas digitales.
2. Garantizar la alta disponibilidad de los servicios de administración electrónica a los 87 municipios menores de 20.000 habitantes y la Diputación.
3. Modernizar los procesos de la Administración para adaptarla a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los Servicios Públicos.
4. Implementar la Administración Electrónica asegurando la disponibilidad, acceso, integridad,
autenticidad, confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios.
5. Mejorar y potenciar oportunidades económicas a través de la simplificación de los procedimientos administrativos y utilización de las TIC.
6. Desarrollar actuaciones que favorezcan el espíritu emprendedor explotando las TIC y elevando
el compromiso de la Administración en el apoyo a las personas emprendedoras.
7. Desarrollar actuaciones en materia de conciliación familiar implementando procesos de teletrabajo en la Administración local.
8. Promover la cohesión social del territorio a través del apoyo a proyectos de acción social.
9. Implementar herramientas participativas que contribuyan a la mejora de las políticas públicas
favoreciendo la construcción de territorios socialmente responsables.
10. Mejorar el impacto medioambiental con medidas de mejora de las infraestructuras y equipamientos para el aprovechamiento eficiente de los recursos y de menor coste energético.
El proyecto cuenta con actuaciones para el (A.1) Fomento de la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías; la (A.2) Promoción económica con creación de empleo y oportunidades económicas
a través de la diversificación productiva y la mejora de las infraestructuras y los servicios locales; la
(A.3) Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental; la (A.6) Promoción de la conciliación
familiar y la cohesión social; y la (B.1) Promoción de equipamientos e infraestructuras necesarios para
la potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales.
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Dentro de estos ámbitos, el proyecto ha contemplado actuaciones dirigidas a:
1. Mejorar las líneas de comunicaciones de la provincia de Málaga
2. Mejorar los servidores de la provincia
3. Implantar la Administración electrónica
4. Desarrollo de Opendata
5. Desarrollo de estructuras telemáticas para atender convocatorias de subvenciones
6. Proyecto piloto de teletrabajo
7. Plataforma de participación ciudadana
8. Mejorar infraestructuras y equipamientos para aprovechamiento energético eficiente
9. Creación de juego virtual para creación de empresas
10. Punto de encuentro virtual de emprendedores – Red Creática
En la ejecución técnica del proyecto Ágora se encuentran implicados el Servicio de Nuevas Tecnologías de la Información y el Servicio de Empleo y Universidad, mientras que la coordinación técnica y
administrativa del mismo ha sido realizada por el Servicio de Recursos Europeos.

1. Breve descripción de las actuaciones realizadas por ámbitos
de actuación.
Ámbito A.1) FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
A.1.1. Plan de infraestructura para la mejora en las líneas de comunicación en la provincia de
Málaga.
Con anterioridad a 2011 la red provincial y que unía a los 87 Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con Diputación ha sido de muy bajo caudal, además de tener un coste muy alto. La ejecución de
esta actuación ha supuesto un hito en la Diputación de Málaga, al permitir la mejora de infraestructura
de comunicaciones en los Ayuntamientos de la Provincia.
La acción principal que se ha llevado a cabo ha sido la de Servicio de Comunicaciones. Por medio de
esta acción se ha conseguido disponer en el total de Ayuntamientos de una línea de comunicaciones
estable, de gran rendimiento y caudal, y con una garantía de funcionamiento en unas tasas muy altas.
Desde su implantación se ha demostrado el acierto de la solución elegida, que suponía una gran diferencia con la anterior basada en diversas tecnologías mezcladas (lmds, rdsi, adsl). En este caso se ha
optado por radioenlaces de gran potencia, con centralizaciones parciales de radioenlaces, hasta llegar
a un nodo central desde el cual se llega a Diputación por dos fibras independientes de alta capacidad.
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Como resultado, se ha pasado de disponer de 128 kbps, 512 kbps, 1,
2 ó 4 Mbps de velocidades de bajada, y menores en caso de subida,
a pasar en todos los nodos de la Red Ágora (nombre de esta red de
infraestructura de líneas) a una velocidad simétrica de 20 Mbps (20
Mbps de bajada y 20 Mbps de subida). Esto ha permitido abordar
proyectos y servicios que antes era imposible que fueran planteados.

La respuesta ante incidencias y reparaciones acontecidas ha sido inmediata y apenas se han producido incidencias, debido al grado de
exigencia y calidad en la red planteada. Con la Red Ágora el servicio
de comunicaciones está suficientemente dimensionado para proveer
las necesidades de comunicaciones con los Ayuntamientos de la provincia.
Dentro de esta actuación se realizaron otras acciones menores que han complementado la acción
principal y han tenido su importancia en el proyecto. Son las siguientes:
Ampliación del Nodo Central de la Demarcación de Málaga asociado a la Red Provincial:
Por medio de esta acción se ampliaron las prestaciones en comunicaciones del Nodo Central de la
zona de Málaga, aumentando la capacidad de gestión para picos que pudieran aparecer en determinadas horas de uso de la infraestructura (comienzo del día).
Instalación de Backup Wimax en Zona Axarquía Red Provincial:
Algunos Ayuntamientos de la zona de la Axarquía han requerido la instalación de una solución adicional o de backup para con las aplicaciones de Administración Electrónica. La solución Wimax permitió
operar de un modo correcto con los aplicativos, así como gestionar de un modo eficiente los datos
e información almacenada en Diputación.
Asistencia de equipos de comunicación en Zona Ronda, Red Provincial:
Las necesidades de ampliación de servicios en la Red Provincial de la Diputación en la zona de Ronda
requirieron el aumento de la capacidad de los equipos de comunicaciones ubicados en Diputación,
así como su licenciamiento adicional. Ello hizo que se debiera contratar una asistencia adicional periódica, sistemática y/o planificada, con el objeto de anticiparse a posibles problemas o averías que
pudieran surgir.
Groupware de Diputación de Málaga con Ayuntamientos de Red Ágora:
El Servicio de Trabajo en Grupo (Groupware) garantizó el intercambio de información y datos entre
el personal de Diputación y Ayuntamientos, mejorando la productividad en el trabajo y permitiendo
compartir elementos como las agendas.
Actualización de Vmware Plataforma virtualización para Diputación Provincial de Málaga:
La Red Agora permite acometer proyectos que hubieran sido imposibles con las líneas de comunicaciones que había antes del Proyecto Agora. Con esta acción se amplió y actualizó la infraestructura
para virtualización existente en Diputación para dar cabida a proyectos en Ayuntamientos mediante
la creación de máquinas virtuales. Esta acción permitió eliminar equipos obsoletos en Ayuntamientos
facilitando altas tasas de ahorro energético.
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Contrato de servicio piloto de acceso a Banda Ancha en el municipio de Jimera de Líbar para acceso
a internet, acceso ciudadano y conectividad VoIP:
La implantación de Red Ágora requirió de una prueba piloto en el municipio elegido. Esto permitió
“simular” los servicios de la Red y comprobar el funcionamiento del acceso a Internet, el acceso del
ciudadano a los servicios y el funcionamiento de servicios telefónicos por voz-ip.
A.1.2. Plan de infraestructura para la mejora en los servidores en la provincia de Málaga.
La ejecución de esta otra actuación ha aportado seguridad en el funcionamiento de los servicios que se proporcionan a todos los usuarios. La
Creación del Centro de Respaldo permitió salvaguardar la operatividad
de los servicios críticos ante caídas o incidencias en el Centro de Proceso
de Datos (CPD) de Diputación, disponiendo de una copia secundaria en
disco de los datos de Diputación. Mediante la virtualización masiva de los
servidores, el empleo de tecnología avanzada en procesos de sincronización y un equipamiento específico, se pudo trabajar en una configuración
de activo-activo incluso para complementar los servicios y datos del CPD
principal. Consta de almacenamiento, equipos de comunicaciones, servidores y software de virtualización.
El Centro de Respaldo proporciona continuidad de los servicios y de las
aplicaciones informáticas críticas en caso de fallo en el CPD de Servidores. Es por ello que el equipamiento y el software instalado del proyecto
se han configurado para proveer una solución que permita la replicación
de los datos de la cabina principal de la Diputación. Posteriormente se
irán añadiendo funcionalidades que lo potencien hasta conseguir una
“copia” del entorno principal completo en el entorno respaldado. Otras
actividades realizadas fueron:
Preparación Full-Fabric para uso en Centro de respaldo:
Por medio de esta acción toda la red de almacenamiento entre las instancias de Diputación y el Centro de Respaldo queda intercomunicada, permitiendo el trasvase de información entre los nodos de almacenamiento,
sin limitación alguna en el diseño de la arquitectura.
Dispositivos SFP´s para uso del Centro de Respaldo
Esta acción fue equivalente a la anterior, pero en el ámbito de las comunicaciones (no en el de la red de almacenamiento). Con los dispositivos
SFP’s las comunicaciones a nivel de red tienen un rendimiento superior
entre ambas instancias.
A.1.3. Plan integral para la implantación de la Administración electrónica en la provincia de Málaga.
En el momento de poner en marcha el proyecto Ágora ya se había iniciado un proyecto específico
para ofrecer servicios de administración electrónica a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia, denominado MOAD (Modelo Objetivo Ayuntamiento Digital). MOAD tenía como objeto dar
cumplimiento a la normativa vigente en materia de administración electrónica, la Ley 11/2007 de
acceso electrónico y la ley 5/2010, entre otras. MOAD nace de la Consejería de Economía, Innova-
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ción, Ciencia y Empleo, siendo un portal de tramitación electrónica desarrollado plenamente
con software libre y una serie de componentes
interconectados entre sí, como se puede ver en
el siguiente esquema:
Esta plataforma, bastante ambiciosa en su materia, era sumamente complicada dado el intrincado escenario arquitectónico que requería
y las múltiples dependencias entre sus componentes. No resultaba fácil de mantener ni
escalar, lo cual comprometió la sostenibilidad
del modelo en el tiempo. Tampoco disponía de
una interfaz amigable para el usuario final, y era
muy rígida en su ejecución.
En el marco del proyecto Ágora se planteó solucionar esta situación en las 3 fases siguientes:
Fase 1. Su objetivo fue la ampliación, consolidación y evolución del MOAD, de forma que la Diputación de Málaga pudiera
seguir avanzando en la eficacia, eficiencia e incremento de los
servicios a la ciudadanía por parte de las entidades locales. Se
identificaron una serie de actividades cuyo objetivo fue avanzar
en la administración electrónica, haciendo posible el uso del sistema MOAD en una Administración en constantes cambios jurídicos y organizativos, y teniendo en cuenta la arquitectura rígida
de dicho sistema. Con ello se dispuso de un sistema de administración electrónica que cumplía con unos mínimos requisitos
legales, mientras se implantaba una plataforma de tramitación
sólida y estable y sostenible en el tiempo.
En un primer momento se realizó un “Plan integral para la implantación de la Administración Electrónica en la provincia de
Málaga”, que consistió en un Portal provincial de la administración electrónica disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana (24x7), que sirviese de referente para todos los trámites telemáticos municipales
disponibles a la ciudadanía, visible en la dirección
www.malaga.es/eadministracion
Posteriormente, se realizaron diversas actividades,
entre las que destaca el “Soporte y mantenimiento
correctivo y evolutivo sobre la plataforma Athento
para la integración de las aplicaciones de la Diputación de Málaga con el gestor documental”, gracias
a la cual se han podido integrar en el sistema las
aplicaciones críticas existentes dentro del nuevo
entorno:
Las actividades realizadas en la 1ª Fase se resumen
en el cuadro siguiente:
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Resultados obtenidos Fase 1:
Número de expedientes: 3.289
Número de firmas: 810 documentos firmados en MOAD
Fase 2. Nueva plataforma de tramitación. En esta fase se desarrolló una nueva plataforma de tramitación, salvando las limitaciones explicadas del sistema previo (MOAD), así como las actuaciones
encaminadas a difundir, crear demanda y permitir un cambio de concepción de las Administraciones
por parte de la ciudadanía gracias a unas nuevas relaciones basadas en la eficacia y la transparencia
de las mismas.
El uso del MOAD se prolongaría hasta el momento en el que estuviese lista para usarse la nueva plataforma. En la medida de que la nueva plataforma se fuese implantando, el sistema MOAD se vería
desplazado por la misma y reducido su uso hasta anularlo y quedar como un sistema residual para
consulta de expedientes anteriores e histórico.
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Los objetivos de estas actuaciones son:
- Establecer un modelo de administración sostenible y eficaz, que aúne en una misma herramienta o
sistema, la tramitación electrónica de expedientes, y el resto de operaciones típicas de la gestión
administrativa del Ayuntamiento, situándose como un vehículo transversal en la entidad que facilite el trabajo diario organizando éste de forma eficiente, fácil y natural.
- Modernizar los procesos de la Administración para adaptarla a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los Servicios Públicos, implementando las herramientas
necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos.
- Implementar la Administración electrónica asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad,
la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que
gestionan los municipios menores de 20.000 habitantes de sus ciudadanos y ciudadanas en el
ejercicio de sus competencias.
- Convertir a la ciudadanía en el centro de la gestión de la Administración Local haciendo efectivo su
derecho a la participación implementando herramientas participativas que contribuyan a la mejora
de las políticas públicas potenciando procesos democráticos y favoreciendo la construcción de
territorios socialmente responsables.
Dentro de esta fase se identifican las siguientes actuaciones:

Dentro de esta fase se identifican las siguientes actuaciones:

Esta fase requirió la constitución de un Equipo de coordinación del proyecto formado por 4 grupos
mixtos (público-privado) compuestos por técnicos de Diputación del departamento de e-administración y consultores de la empresa adjudicataria del despliegue del proyecto.
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Resultados obtenidos Fase 2:
*Datos sobre 72 ayuntamientos de nueva implantación. Los 15 restantes hasta 87, ya disfrutaban de la
solución aportada de e-administración y se incidió
en ellos principalmente en refuerzos.

Evolución del proyecto hasta finales de 2014
Número de registros realizados
Enero 14-Mayo14: 406.107

Número de expedientes tramitados
Enero 14-Mayo14: 53.097

Número de documentos firmados electrónicamente Enero 14-Mayo14: 249.883

*(Datos totales de registros, expedientes y firmas de los ayuntamientos implantados)

Fase 3. En esta fase se realizó el proyecto denominado «Hacienda Electrónica Provincial» (HEP) y se
adquirió la licencia GPA, herramienta informática para la gestión integral del patrimonio conectada
a la contabilidad.
La Diputación de Málaga, bajo la denominación «Hacienda Electrónica Provincial», ha implantado
tres portales web, a través de los cuales se pone en funcionamiento una plataforma de Administración Electrónica que permite a la ciudadanía, empresas y las administraciones públicas de la provincia
comunicarse entre sí, fomentando la competitividad y la productividad en el territorio, y eliminando
las barreras geográficas. Se han acondicionado salas destinadas a dar soporte a los usuarios y una
sala criptográfica y de sistemas, en la cuál se hospeda toda la tecnología necesaria para el correcto
funcionamiento del proyecto.
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Salas de trabajo: destinadas a la monitorización, seguimiento y
atención de todos los usuarios de la plataforma repartidos en la
provincia. Desde estas salas se llevan a cabo tareas de:
1. Control de registro telemático de documentación, auditoría y seguimiento
del correcto funcionamiento de la Automatización de la firma electrónica,
2. Manejo y control de los sistemas de
información a la ciudadanía mediante
SMS y correo electrónico,
3. Gestión de las notificaciones telemáticas a la ciudadanía y al resto de administraciones.
Especial relevancia adquiere la Sala de
monitorización, donde se realiza el seguimiento de todos los procesos realizados a través de la Hacienda
Electrónica.
Sala Criptográfica de seguridad: con objeto de ampliar el catálogo de servicios de la actual Sede Electrónica de la Diputación de Málaga, se ha instalado el certificado digital en cada una de las máquinas
desde la que se va a firmar, realizándose la automatización de la firma electrónica en servidor. Para ello se
ha dotado del equipamiento hardward necesario de dicha sala, destacando la adquisición de un Módulo
de Seguridad Hardware (HSM) donde se custodian, bajo los más altos niveles de seguridad, los certificados digitales con los que se va a trabajar en la HEP, permitiendo que se puedan realizar firmas desde
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cualquiera de ellos. Así mismo, se ha dotado a la Sala Criptográfica de los servidores oportunos para la puesta en
marcha de los portales web, y al tratarse de una sala con
acceso restringido, se ha instalado una Sala de Sistemas
desde la que se accede a los servidores sin necesidad de
acceder a la Sala Criptográfica.
Se han adquirido una Licencia SQL y Licencias de Windows
2012 que facilitan el redimensionamiento de la actual sede
electrónica de la Diputación de Málaga, las tareas de almacenamiento de información, la compulsa telemática de documentación y la implantación de una gestión documental
que haga las veces de repositorio de toda la información.
Se han adquirido Licencias software cortafuegos Sophos
Web Server al objeto de evitar y prevenir vulnerabilidades en los servicios web, bloquear posibles ataques, evitar
fuga de datos así como cumplir con las normativas de seguridad vigentes.
Al objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia,
se plantea la necesidad de publicar información a través
de los portales web de la HEP. Ejemplo de acciones del
proyecto enfocadas a dar cumplimiento a esta ley son la
adquisición de Licencias software para publicar la información presupuestaria, económica y financiera que la Diputación de Málaga gestiona, tramita y genera.
Para la puesta en marcha de las citadas licencias, se adquirió equipamiento informático para la publicación de información a través de los tres portales web de la HEP.
Se creó una página web con acceso desde el portal de
la Hacienda Electrónica, que permitió la divulgación del
proyecto y de la información y ayuda para llevar a cabo los
distintos procesos de administración electrónica. Al objeto de seguir una identidad corporativa, se ha realizado un
proyecto de diseño gráfico de los portales y de la web, así
como la adaptación de los mismos, al objeto de crear un
contenido web más accesible para personas con discapacidades. Al mismo tiempo, se hace necesaria la creación de
una interface reducida para el acceso desde dispositivos
móviles.
Se han adquirido portátiles para el soporte y asesoramiento a los municipios, en la implantación y posterior utilización de los distintos servicios ofrecidos por la Hacienda
Electrónica. Así mismo, se ha llevado a cabo la edición y
realización de vídeos tutoriales de ayuda, facilitando la implantación y el correcto uso de la HEP.
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Finalmente, se adquirió una herramienta informática (Licencia GPA) para la gestión integral del patrimonio de la Diputación Provincial de Málaga y sus Consorcios Provinciales (actualmente de Residuos
Sólidos Urbanos, de Aguas y de Bomberos) integrada con la contabilidad en tiempo real, y dotada de
los mecanismos necesarios para publicar información y dar cumplimiento a las Leyes de Transparencia. Con esta herramienta se garantiza la alta disponibilidad de la información económica-financiera
y patrimonial que la Diputación de Málaga gestiona, tramita y genera, y puesta a disposición de la
ciudadanía y el conjunto de las administraciones públicas de la provincia.
La adquisición de tal herramienta era una necesidad primordial a la vista de la entrada en vigor el
día 1 de enero de 2015, de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueba
la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como de la legislación nacional y autonómica dictada sobre transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas, Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Leyes que eran de difícil cumplimiento dada
la obsolescencia de la aplicación de Inventario existente, basada en Excel y formulada hace más de
veinte años y por tanto, no adaptada, ni preparada para adaptarse a unos mínimos de tramitación
procedimental, en los que se requiere el cumplimiento, entre otras normas sectoriales de aplicación,
de la normativa de contabilidad y de transparencia pública vigente, y su utilización como herramienta
de administración electrónica accesible a la ciudadanía.
Ámbito A.2) PROMOCIÓN ECONÓMICA: CREACIÓN DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCUTRAS Y SERVICIOS SOCIALES.
A.2.1. Estructura telemática de los programas y convocatorias de ayudas económicas para el
fomento del emprendimiento.
Esta actuación fue objeto de una modificación en su nombre. Inicialmente, fue pensada para apoyar el programa de microcréditos y las ayudas al autoempleo. Estas
actividades iniciales fueron sustituidas por el
nombre genérico de fomento del emprendimiento. Además de la propia estructura de
tramitación, la actuación incluyó procesos
telemáticos de solicitud, subsanación, evaluación, concesión y justificación, así como
herramientas de gestión como plantillas,
formularios e Informes tipo.
La creación de la estructura ha permitido
tramitar el proceso de ayudas a las personas emprendedoras de la provincia, en el marco de sendas convocatorias de subvención destinadas
al apoyo del emprendimiento, realizadas en 2013 (BOP nº205) y 2014 (BOP nº123).
La estructura telemática fue integrada en la página web de Diputación y disponía de una web pública
dirigida a la ciudadanía para acceder a la tramitación online de las subvenciones y recibir notificaciones, y de una web privada integrada en la plataforma de tramitación interna de la Sede Electrónica.
La estructura telemática fue encomendada a la empresa pública Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A.
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A.2.2. Punto de encuentro virtual de emprendedores/as, autónomos/as y empresas de inserción. “Creática”.
Esta actuación permitió crear un punto de encuentro virtual que dispone de una web pública de comunicación de los integrantes de la Red, y una parte privada de gestión de contenidos, red social y
banco de información. El desarrollo de esta actuación se ha realizado en varias fases:
Fase 1. Diseño de la imagen corporativa para “La Red Creática” con registro del
dominio y de la marca y definición de funcionalidades, estructura y desarrollo de
la plataforma web 2.0
Desarrollo de la parte pública de la web (http://www.redcreatica.com) con las
siguientes funcionalidades: Información del proyecto, guía de empresas y de productos y servicios, tablón de anuncios y/o noticias, foro, encuestas periódicas,
buscador de empresas y de productos y servicios, Registro de participantes.
Desarrollo de la parte privada de la web, de acceso restringido, con las siguientes funcionalidades:
Como panel de gestión privado (Información corporativa de empresa, gestor de contenidos) y por
otro lado como punto de encuentro (intercambio de experiencias de las empresas participantes, área
de cooperación empresarial, enlaces con redes sociales, acceso al banco del tiempo).
Fase 2. Registro de marca. Se solicitó el Registro Nacional de la marca “Red Creática” que se concedió mediante Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 09/04/2013.
Diseño y gestión del Banco del Tiempo. Se ha desarrollo un Banco del Tiempo accesible desde la
web, sólo para los usuarios registrados, y en él las empresas participantes pueden ofrecer y demandar productos y/o servicios, cuya moneda de cambio es la hora de trabajo. Cuenta con las siguientes
funcionalidades: Gestión de demandas y ofrecimientos de servicios y/o productos, consulta de créditos, histórico de actividad generada.
Fase 3. Jornada de Formación desarrollada en las instalaciones de la Diputación de Málaga el 11 de
Marzo de 2013, en la que se explicó cómo participar activamente en la Red y cómo utilizar todos
los recursos y herramientas que se han puesto en marcha (guía de empresas, productos y servicios,
foros, banco del tiempo, etc.). Para su difusión se organizó una Jornada de presentación de la Red
Creática “Emprender desde la innovación”. Esta jornada se desarrolló el día 14 de marzo de 2013 en
La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, con la asistencia de 110 personas
(ver apartado Información y publicidad)
Los indicadores de resultados conseguidos han sido los siguientes:

Para el desarrollo del Punto de Encuentro Virtual se decidió contratar los servicios de la empresa
pública Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A. a través del procedimiento Encomienda
de Gestión.
A.2.3. Juego “virtual” para la simulación de cómo crear y consolidar una empresa desde la gestión de la innovación para la creación de valor.
Se diseñó y desarrolló un simulador con el que se ayudar a vivenciar la puesta en marcha y consolidación de una idea de negocio avanzando en las distintas partes del mismo. El juego cuenta con un
sistema de interpretación del lenguaje humano que permite, a través de un analizador, que el sistema
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interprete y razone en tiempo real y genere propuestas que se adapten al perfil de cada persona;
información en torno a la comunicación en redes sociales como cauce de desarrollo y expansión de
los proyectos empresariales.
Las actividades realizadas han sido:
A.- Guía-observatorio de emprendimiento y nuevas oportunidades laborales en la provincia de Málaga. Se ha realizado un estudio técnico sobre emprendimiento y nuevas oportunidades de empleo,
a través del análisis y procesamiento de fuentes externas públicas de información, generando documentación y bases de datos orientados al emprendimiento y análisis de nuevas oportunidades de
empleo, con el objetivo de servir de soporte a la guía de emprendimiento. Ambos contenidos conforman el Observatorio de Empleo y Emprendimiento con el objeto de ser aglutinador de información
de diferentes portales relacionados con el emprendimiento y mantener actualizada la información.
B.- Creación y desarrollo de aplicación informática para
la puesta en marcha del Juego Virtual para crear y consolidar una empresa, denominado “ La aventura de emprender”, que dota al usuario de un plan de negocio si
se supera el total de 20 etapas que componen el juego.
Consta de cuatro fases: playa, desierto, jungla y mar en
entorno virtual, mediante 20 píldoras formativas y con
una duración estimada de 35-50 horas. Se compone
de 7 bloques de desarrollo: historia-mapa de situación,
píldoras de formación, evaluaciones, herramientas, gamificación en cinco perfiles (básico, iniciado, avanzado,
experto y maestro), ranking de emprendedores, pizarra del emprendimiento (tablón de noticias).
Para ello se ha desarrollado el portal público, que incluye descripción objetivo y mecánica del juego,
descripción de metodología formativa, presentación de personajes, descripción del proyecto Ágora,
Modelo SEO, creatividades e historia creadas para el juego.
Accesible desde http://laaventuradeemprender.es/
El portal público/privado permite el acceso del usuario al juego, una vez realizado el registro como
usuario en el mismo. Se compone de una fase de registro general que permite al usuario el registro
para el acceso al juego, introduciendo en el sistema su e- mail o a través de redes sociales y una fase
de registro perfil que consiste en completar información relativa a su perfil. Accesible desde http://
laaventuradeemprender.es/acceder.aspx
Intranet de gestión. Se compone de tres bloques de desarrollo: módulo modelo de negocio, gestión contenido emprendimiento, estadísticas y uso. Accesible desde http://laaventuradeemprender.
es:8080/acceder.aspx
Los indicadores de resultados conseguidos han sido los siguientes:
Se realizaron Jornadas de difusión y
presentación del juego, así como material para la difusión y
promoción del mismo
(ver apartado de Información
publicidad).
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A.2.4. Opendata.
Se realizaron dos actividades: la producción de datos cartográficos de la Provincia y un portal de
Gobierno Abierto
Producción datos cartográficos
La incorporación al concepto de Administración electrónica de los datos geo-referenciados, obliga
a poner en línea toda una serie de servicios de información que contengan datos geográficos de
enorme actualidad y calidad. Por ello se realizó un servicio de producción de cartografía y ortofotos
de toda la provincia de Málaga, y que comprende los siguientes aspectos.
1. Vuelo digital vertical y oblicuo de la provincia de Málaga con GSD 25 cm. y elaboración de ortofotos geo-referenciadas de toda la provincia de Málaga (731.000 Ha) con GSD 25 cm.
2. Vuelo digital vertical y oblicuo de todos los núcleos de la provincia de Málaga (65.000 Ha) con
GSD 10 cm. y elaboración de ortofotos geo-referenciadas.
3. Cartografía 1:1000 de 6000 Ha de la Provincia de Málaga en dos fases de 3000 Ha. cada una.
4. Vuelo Lídar de las carreteras de la provincia de Málaga cuyo titular es la Diputación Provincial (900
Km.) con puntos cada 0,25 metros.
5. Elaboración de un modelo 3D de los núcleos urbanos de la provincia de Málaga.
6. Teledetección espacial para la identificación temática de elementos urbanísticos no cartografiados sobre la ortofoto 25 cm (GSD) y la cartografía catastral.
7. Control de calidad de los productos cartográficos.
Los resultados de la actuación se encuentran alojados en la pagina web (www.idemap.es)
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Portal Web de Gobierno Abierto
Por otro lado, en el ámbito de la transparencia se realizó esta actividad encargada por vía de una
Encomienda de Gestión, a la empresa pública Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A.
El portal permite la organización, búsqueda, análisis y publicación de los datos. Para la consecución
del mismo se han desarrollado diversas actividades como la visita de las diferentes delegaciones de
la Diputación, se ha hecho un análisis de la información con que contaba cada una, se detectaron los
datos de interés para la ciudadanía y susceptibles de ser publicados en el portal.
El portal web www.malaga.es/gobiernoabierto incluye datos abiertos procedentes de las diferentes
áreas de la diputación, así como de otras fuentes públicas que tuvieran datos de interés provincial.
Igualmente se han incluido herramientas para la muestra gráfica de datos y se ha desarrollado un
gestor de contenidos para la información del portal.

*Detalle de parte pública: malaga.es/gobiernoabierto

Ámbito A.3) MEJORA DEL ENTORNO NATURAL Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL.
A.3.1. Plan de mejora de las infraestructuras para un aprovechamiento energético eficiente de
los recursos en la Administración.
La ejecución de esta actuación ha permitido un ahorro energético en la infraestructura en Diputación
al disponer de una plataforma para virtualización de servidores. Gracias a esta plataforma se ha conseguido eliminar equipamiento obsoleto y físico que además de ocupar un espacio valioso, consumía
excesivamente potencia eléctrica al tener una antigüedad de más de seis años. Con esta acción se ha
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permitido crear el equivalente a 100 máquinas virtuales, que hubieran supuesto un coste energético
muy elevado comparado con el que han tenido: equivalente a solo 4 servidores de alto rendimiento.
El software ha permitido disponer de estos servidores virtuales con el mismo funcionamiento que máquinas reales pero sin los inconvenientes indicados. Su utilización en multitud de proyectos ha sido
muy satisfactorio, con un rendimiento y gestión óptima, y aportando la disponibilidad de reubicación
geográfica virtual en otra estancia como ha sido en el Centro de Respaldo.
A.3.2. Plan de mejora de los equipamientos para favorecer la eficiencia energética de la Administración así como reducir el impacto medioambiental.
Se realizó un proyecto piloto en el cual se mejoraron los sistemas informáticos de 20 puestos de trabajo en 4 Ayuntamientos de la provincia de Málaga, sustituyendo los antiguos PC’s clásicos por los
llamados “clientes ligeros” o “Thin clients”. La infraestructura adquirida en estos puestos de trabajo
elimina la necesidad de disponer de un PC por puesto de usuario. Se apuesta por la tecnología de
puestos de trabajo de bajo consumo, convirtiéndose por tanto en una medida destinada a la reducción del impacto energético y medioambiental.
Con esta actuación se mejoró la eficiencia energética, minimizando el impacto ambiental y mostrando que las soluciones Informáticas no sólo hacen que su infraestructura de TI sea más verde sino que
también ayuden a ahorrar:
1. Los clientes ligeros utilizan sólo 7-15 vatios de energía de media en pleno funcionamiento en
comparación con un PC, que utiliza 80 vatios o más.
2. Se utilizan menos materiales y menos energía en la producción de los clientes ligeros, en comparación con un PC.
3. Son pequeños en tamaño y peso, lo que reduce el coste y la energía necesaria para el transporte.
4. Hasta el 90 por ciento de cada unidad puede ser reciclado, y hasta 99 por ciento del embalaje
se puede reciclar.
5. Baja generación de calor significa menos energía necesaria para los sistemas de aire acondicionado.
6. Clientes ligeros: cumplen con estrictas normativas de la Comunidad Europea sobre reciclaje.
7. El producto tiene un ciclo de vida media más larga (5 a 7 años) que el de un PC.
Ámbito A.6) PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y COHESIÓN SOCIAL.
A.6.1. Proyecto piloto de teletrabajo en la Diputación de Málaga: “Me incorporo al teletrabajo”.
Durante el 2º semestre de 2014 se puso en marcha un proyecto piloto de teletrabajo en el que participaron 8 personas de los Servicios de Nuevas Tecnologías de la Información, Empleo y Universidad, y Recursos Europeos. Se
crearon dos grupos de control y experimental, asignando
tareas y evaluando las acciones a llevar a cabo por los mandos intermedios.
En una 1ª fase se desarrolló la virtualización de las aplicaciones y Desktops (Escritorio) de teletrabajo, con objeto de
poder realizar una maqueta de prueba para teletrabajar.
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Durante la 2ª fase de implantación se seleccionaron las personas a
participar. Se seleccionaron 2 personas del Servicio de Empleo y Universidad, 2 personas del Servicio de Recursos Europeos y 4 personas
del Servicio de Informática. Se compraron 8 Kits de teletrabajo compuestos por: Ordenadores portátiles, Pantallas, WebCam, Lector de
tarjeta, Auriculares, micrófono, Thinclient, Disco Duro Externo, Smartphones, Móviles WiFi (MiFi) y Línea voz ydatos. Se contrató la puesta en marcha del hardware y software necesario para desarrollar de
manera segura el teletrabajo y, finalmente, se evaluó la experiencia.
En la 3ª fase se difundió la experiencia a través de rutas expositivas itinerantes en autobús en la provincia de Málaga para la campaña denominada “Me incorporo al teletrabajo. Conectamos personas”.
Para la realización del proyecto piloto de teletrabajo se han llevado a cabo diferentes procedimientos
de adjudicación, según el monto total de las actividades a contratar. La actividad principal “Puesta
en marcha del software y hardware seguro de teletrabajo” se realizó a través de un procedimiento
de negociado sin publicidad.
A.6.2. Estructura telemática de las convocatorias de subvenciones a proyectos de Acción Social.
Esta actuación fue objeto de una modificación en su nombre. Inicialmente, fue pensada para apoyar la convocatoria
de subvenciones de empresas de inserción. Estas actividades iniciales fueron sustituidas por subvenciones a proyectos
de acción social. Además de la propia estructura de tramitación, la actuación incluyó procesos telemáticos de solicitud,
subsanación, evaluación, concesión y justificación, así como
herramientas de gestión como plantillas, formularios e Informes tipo.
La estructura telemática fue desarrollada aunque finalmente no se llegó a realziar ninguna convocatoria de subvenciones de proyectos de acción social. Sin embargo, la herramienta queda desarrollada
y lista para futuras convocatorias a desarrollar, muy probablemente, en la futura legislatura.
La estructura telemática fue integrada en la página web de Diputación y disponía de una web pública
dirigida a a las entidades sociales para acceder a la tramitación online de las subvenciones y recibir
notificaciones, y de una web privada integrada en la plataforma de tramitación interna de la Sede
Electrónica.
Para la realización de la estructura telemática se decidió contratar los servicios de la empresa pública Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A. a través del procedimiento Encomienda de
Gestión.
Ámbito B.1) PROMOCIÓN EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS NECESARIOS PARA LA
POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS LOCALES.
B.1.1 Plataforma de participación ciudadana de los empleados y empleadas de la Administración Local: “Construyendo nuestro territorio”.
Esta actuación diseñó, desarrolló y puso en marcha una plataforma de participación ciudadana y de
los empleados y empleadas de la Administración Local, para lo que se ha diseñado una plataforma
web como soporte a un espacio de “Global Brain”, con objeto de promover la conectividad entre
todas las personas, como espacio para participar dejando ideas, opiniones, críticas, que puedan me-
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jorar la construcción de un territorio socialmente responsable y que sirvan para la toma de decisiones
políticas.
Por otro lado, la intranet del emplead@ permite a la Diputación y a los ayuntamientos realizar mejoras desde las aportaciones que cada empleado y empleada realice desde su parcela de trabajo. La
plataforma permite la generación de aportaciones clasificadas por ramas de familia lo que ayudará a
la reflexión y al debate sobre aquellas cuestiones esenciales para un crecimiento más sostenible y la
rentabilización de los recursos existentes.
Las actuaciones desarrolladas han sido:
1ª Fase.
1.- Creación de la imagen corporativa “Opinia Málaga”.
2.- Desarrollo de la parte pública de la web ( http://www.malaga.es/opinia ) con las siguientes funcionalidades: Información
del proyecto, registro de usuarios, tablón de anuncios y/o noticias, herramienta para la publicación de aportaciones, buscador
de aportaciones, encuestas periódicas.
3.- Desarrollo de la parte privada con acceso restringido sólo para los emplead@s públic@s de la Administración Local (Diputación y Ayuntamientos). Diseño, estructura y funcionalidades muy similares a las de la parte pública. Se
puede acceder tanto desde la parte pública (http://www.malaga.es/opinia)
como desde cada uno de los diferentes portales del empleado.
4.-Desarrollo de la zona de Gestión Interna o Panel de Control (http://www.
malaga.es/panel): con aportaciones, noticias, foros, gestión del registro de
usuarios.
2ª Fase. Desarrollo de app, que permita el acceso desde dispositivos móviles. Se
accederá desde la misma web para su descarga e instalación o a través de la URL
3ª Fase. Alojamiento y mantenimiento de la plataforma. Se encuentra alojada en los servidores de
Turismo y Planificación Costa del Sol (SOPDE), de los que se realizan las tareas habituales de mantenimiento de servidores y copias de seguridad diarias, siendo el enlace http://www.malaga.es/opinia.
Para la realización de la estructura telemática se decidió contratar los servicios de la empresa pública Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A. a través del procedimiento Encomienda de
Gestión.

2. Cumplimiento de los objetivos para los que se concedió la ayuda. Indicadores de resultados.
Podemos afirmar que el objetivo de disponer en los 87 municipios de la Provincia de Málaga, menores a 20.000 habitantes, de una garantía de prestación de los servicios públicos se ha conseguido al
100%. El incremento de los servicios a la ciudadanía y, por tanto, a los municipios, la exigencia de la
implantación de la administración electrónica, y la mejora en servicios que se han ido desarrollando
desde la Diputación de Málaga por medio de los diferentes planes directores, necesitaban de este
avance hacia la mejora de las infraestructuras existentes en torno a las comunicaciones, tal y como se
ha conseguido.
Se ha obtenido con ello el cumplimiento de dos finalidades planteadas en el proyecto inicial de Red
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Ágora: mejorar los servicios existentes para promover servicios de mayor calidad y, por otro lado,
optimizar los recursos existentes para que sean más económicos, sostenibles y de menor impacto
medioambiental. La mejora en las infraestructuras de comunicaciones conseguida ha conllevado un
objetivo implícito de calidad y promoción de la igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas de la
Provincia de Málaga en el uso de las comunicaciones en la Administración, independientemente de
su ubicación geográfica. El proyecto de Red Ágora ejecutado ha proporcionado una mejora de las
infraestructuras en las líneas de comunicación y con ello la disponibilidad las 24 horas del día, los 7
días de la semana, garantizando así a los municipios y a sus ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de
sus derechos.
En el período de ejecución del proyecto se ha conseguido la disponibilidad de líneas alternativas de
comunicación en un 100%. Dada la alta fiabilidad de la Red Ágora, al término del proyecto no se requirió más el uso de la antigua red de líneas provinciales, convirtiéndose la Red Ágora en la principal
línea de comunicaciones entre la Diputación y los municipios. Las razones de ello se exponen en los
puntos siguientes:
1. Se ha proporcionado una mejora de los anchos de Banda al conectar los 87 Ayuntamientos
de la provincia de Málaga con la sede de la Diputación de Málaga, con ancho de banda de 20
Mbps garantizados y simétricos al 100% en todos ellos, mediante una red MPLS.
2. Se ha conseguido una extensión del servicio de banda ancha en los núcleos de población indicados en la definición del proyecto, extendiendo la cobertura del servicio de banda ancha en todos
los núcleos de población y cubriendo el total de la población.
3. Y por último, las características del equipo central de comunicaciones han cumplido la exigencia
del proyecto de disponer de 2 circuitos independientes de interconexión de la red con la Diputación de Málaga, con sendos switches, conectados a cada circuito, para la interconexión con los
sistemas de la Diputación. Todos los elementos del proyecto están redundados de manera que
son completamente independientes tanto los circuitos como el hardware sobre el que se recepciona.
Respecto a la implantación de sistemas de Administración Electrónica en los 87 municipios menores
de 20.000, se ha llegado al 97,7% de cumplimiento. Únicamente dos municipios (Arenas y Sedella)
han quedado fuera de la implantación de la administración electrónica, por razones ajenas a Diputación de Málaga y a este proyecto.
Se ha contribuido a mejorar la calidad y acceso a los servicios públicos, fomentando que la Administración sea más eficaz, transparente y participativa. Se dispone de una disponibilidad de 24x7, garantizando así a los municipios y a sus ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de sus derechos.
Respecto a la reducción del impacto medioambiental y el coste energético en un 15% mínimo, el
porcentaje de ahorro ha sido netamente superior. El empleo masivo de la tecnología de virtualización
entre las distintas acciones llevadas a cabo y descritas anteriormente permite disponer de un cómputo de aproximadamente 200 servidores virtuales ocupando el espacio físico de 4. El ahorro energético
que supone esta arquitectura es superior al 50%, ya que la media de potencia de cada uno de los 4
equipos sería de unos 800 Watios por fuente de alimentación, al tener 4 serían unos 3.200 W, que
multiplicados por los 4 equipos daría un total de gasto máximo energético de unos 12.800 Watios
de consumo eléctrico. Haciendo una asignación baja de consumo de cada uno de los servidores virtuales si éstos fueran físicos en unos 150 W, saldrían a unos 30.000 Watios, por lo que el ahorro es
claramente superior al 50%, superando con creces el 15% de objetivo inicial del Proyecto. A ello hay
que añadir el ahorro en espacio de ubicación en ambos CPDs y por tanto un ahorro en refrigeración.
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Se ha contribuido a la reducción del impacto medioambiental y el coste energético. A través de las
actuaciones a.3.1 y a.3.2 de eficiencia energética se ha logrado una mejora del medio ambiente, evitando desplazamientos para la realización de trámites, pérdidas de tiempo innecesarias, reduciendo
también considerablemente el consumo de combustible y papel, aunque no se puede dar una cifra
exacta de este indicador.
Como resumen del cumplimiento de estos indicadores se presenta el cuadro siguiente:

Con respecto a la implementación de la Estructura Telemática, cuyo objetivo era fomentar el uso de
la Administración electrónica entre la Administración y las personas emprendedoras, se ha podido
alcanzar con suficiencia el mismo, dado que con esta actuación se ha posibilitado que las personas
emprendedoras dispongan de este recurso. En las dos convocatorias de subvenciones para el fomento del emprendimiento, implementadas en la Sede electrónica, se han alcanzado los siguientes
resultados:
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Respecto a la implantación de un proyecto piloto de teletrabajo se ha implementado una experiencia
en la que participaron 8 trabajadores de la Diputación de 3 Servicios diferentes.
Los resultados alcanzados han sigo los siguientes:

Finalmente, en relación al apoyo a entidades privadas sin ánimo de lucro con proyectos de acción
social se realizó la Estructura Telemática para fomentar el uso de la Administración electrónica entre la
Administración y las entidades sociales. El objetivo de número de ayudas aún no se ha podido cumplir ya que la convocatoria de subvenciones prevista realizar en 2014 no se llevó a cabo. Sin embargo,
la Estructura ha quedado realizada y preparada para acoger nuevas convocatorias de subvención, a
realizar muy probablemente a fines del año 2015.
Como resumen del cumplimiento de estos indicadores se presenta el cuadro siguiente:
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3.- Cuadro de ejecución financiera del proyecto, por actuaciones y por anualidades,
así como presupuesto total ejecutado y no ejecutado, en su caso
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4. Actuaciones de información y publicidad realizadas. Indicadores de información y publicidad
1. Actividades y actos públicos
El proyecto se presentó públicamente ante todos los medios de
comunicación y ante alcaldes de los municipios de la provincia
menores de 20.000 habitantes.
Posteriormente, se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas
a la población en general o a grupos de destinatarios concretos.
Una de las más destacadas fue la Campaña de difusión del proyecto y de fomento de la tramitación electrónica a través del Bus
Ágora, un autobús tecnológico que recorrió la provincia entre el 28 de septiembre y el 3 de noviembre de 2014. Bajo el lema “Conectamos personas. Tu participación suma”, 2.150 personas visitaron el
bus y se emitieron 2.050 certificados digitales. Material empleado durante la campaña:
En cuanto a destinatarios más concretos, se organizó una Jornada de
presentación de la Red Creática “Emprender desde la innovación”, con
la asistencia de 110 personas, cara a
impulsar el desarrollo empresarial y el
fomento del autoempleo. Y se creó un sitio web:
http://www.redcreatica.com/.
También se llevó a cabo una Campaña sobre Teletrabajo en 10 municipios (Nerja, Ronda, Manilva, Benalmádena, La Viñuela, Pizarra, Benahavís,
Fuengirola, Antequera, Campillos), con la asistencia de 576 personas. El objetivo fue difundir
y transferir los resultados del proyecto piloto de
teletrabajo difundiendo las actuaciones y resultados entre las corporaciones locales, la ciudadanía y los agentes sociales de interés.
Y se desarrollaron unas Jornadas de difusión y de presentación del juego
virtual “La aventura de emprender”, realizadas en Fuengirola, Antequera,
Coín, Diputación de Málaga y la Facultad de Turismo de Málaga, con la
participación de 212 personas.
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2. Difusión en medios de comunicación
Se han realizado notas de Prensa sobre las principales actividades llevadas a cabo en el marco del
proyecto. En este sentido, a lo largo de la vida de Ágora se han recopilado 23 reseñas diferentes aparecidas en medios de comunicación, tanto en ediciones impresas como digitales.

3.Publicaciones externas
En este apartado se ha realizado un Dossier informativo sobre el proyecto,
que se distribuyó especialmente durante la campaña informativa del Bus
Ágora y que también se remitió a los municipios menores de 20.000 habitantes, los más beneficiados por este proyecto. Así mismo, se ha hecho una
Guía-Observatorio de emprendimiento y nuevas oportunidades de empleo
(en formato digital), distribuida en un USB entre los asistentes a la campaña
de difusión del juego “La aventura de emprender”. Y se han editado varios
vídeos sobre el proyecto en general y sobre actuaciones concretas:

4.

Información a través de cualquier tipo de cartelería
Se han realizado diferentes pósters y carteles para difundir el proyecto y sus actuaciones. Igualmente, a través de diversos portales
y equipamientos ha quedado constancia de
que se han financiado a través del proyecto europeo Ágora, con la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Así mismo, para extender más el proyecto entre la población en general se ha adquirido
material de promoción muy variado, relacionado en la mayoría de los casos con la tipología del proyecto. Por ejemplo, 500 unidades
de bolígrafos, pendrive y lápiz tactil y 1.000

unidades de baterías portátiles y cable adaptador de múltiples salidas. Igualmente, se
han editado bolsas, mochilas, memorias
USB, baterías externas para dispositivos móviles, altavoces para móvil, libretas y multipuertos USB.
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5.- Método de gestión y seguimiento llevado a cabo en el
proyecto

		

La Diputación de Málaga ha gestionado la ejecución del proyecto desde tres Servicios diferentes,
entre los que se ha repartido la responsabilidad técnica y administrativa del proyecto. Son el Servicio
de Recursos Europeos como coordinador del proyecto, y los Servicios de Nuevas Tecnologías de la Información y de Empleo y Universidad, encargados de la ejecución técnica de las actuaciones relativas
a cada Servicio. Asimismo se ha trabajado de manera coordinada con otros Servicios de la entidad,
implicados en el desarrollo de los trabajos realizados, como Intervención, Contratación y Gestión y
Administración de Recursos Humanos.
Como personal técnico se procedió a la contratación de un técnico medio encargado de la ejecución técnica de las actuaciones de Informática, así como de una técnico medio para las de Empleo.
Para la coordinación, seguimiento y ejecución de las actuaciones del proyecto, así como el control,
gestión presupuestaria y justificaciones financieras ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, el Servicio de Recursos Europeos dispuso de hasta tres personas en periodos puntuales para
realizar dichas funciones. Asimismo, este equipo ha sido el interlocutor entre los diferentes agentes
implicados en el desarrollo del proyecto.
El método de gestión del proyecto se ha fundamentado en el principio de descentralización y participación, favoreciendo con ello el desarrollo de la experiencia de los diferentes Servicios participantes y su relación con el entorno local rural y, con cada uno de los ayuntamientos beneficiarios de las
acciones desarrolladas. Así mismo se ha fomentado la coordinación de las actuaciones mediante la
celebración de reuniones periódicas con todos los Servicios y agentes implicados.

6.- Principales problemas y dificultades que se han presentado
durante la ejecución del proyecto y medidas adoptadas para
hacerles frente
El proyecto Ágora se presentó a la convocatoria 2011 de las ayudas FEDER 2007-2013, aprobándose
tras una reducción de su presupuesto, de los 5.853.480 € iniciales a los 4.682.784 €. En el reajuste
presupuestario que hubo que realizar una de las actuaciones que más se reajustaron fue la a.2.4
Opendata. Posteriormente, dicha actuación fue objeto de una modificación de actuaciones solicitada al Ministerio para volver a dotarla co fondos suficientes para atender necesidades específicas de
opendata desarrolladas en el marco del proyecto.
La ejecución del proyecto se ha visto afectada por diversas circunstancias, manifestadas en las correspondientes modificaciones de actuaciones remitidas a la autoridad de gestión. Entre ellas, tal y como
se expuso en la carta remitida desde el Servicio de Recursos Europeos a la Subdirección General de
Cooperación Económica Local, con fecha 14 de diciembre de 2012, y como ya se ha mencionado, se
vio la necesidad de ampliar el alcance de la actuación 2.4.- Opendata, consolidando el concepto de
Gobierno abierto y fortaleciendo el desarrollo de la sociedad de la información hacia los ciudadanos
y las empresas.
En cuanto a las actuaciones, la mayor dificultad fue la complejidad del proceso de contratación de
los distintos servicios y suministros ejecutados en plazos adecuados, considerando que en el marco
del proyecto se realizaron hasta 4 procedimientos abiertos, diversos procedimientos negociados sin
publicidad y hasta 12 encomiendas de gestión a la sociedad perteneciente a Diputación SOPDE (ac-
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tual TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, SLU). En algunos de estos casos se produjeron
retrasos en la redacción de los pliegos y, los naturales del proceso de adjudicación. Todo ello retrasó
el desarrollo del proyecto y fue necesario solicitar una prórroga de ejecución hasta el 16 de marzo de
2015. Dicha prórroga fue concedida por el Ministerio, gracias a lo cuál fue posible culminar el proyecto con el 98,82% de ejecución sobre el presupuesto de gasto aprobado.
No obstante, las dificultades se han podido solventar en el plazo de ejecución del proyecto, alcanzándose los objetivos del proyecto Ágora.

7.- Cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y no discriminación.
La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario
europeo. De hecho, los objetivos de la Unión Europea (UE) en materia de igualdad entre hombres
y mujeres consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en
luchar contra toda discriminación basada en el sexo.
El principio de no discriminación, estrechamente relacionado con la igualdad de oportunidades, se
desarrolla en la disposición de medidas necesarias para luchar contra la discriminación por motivos
de sexo, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La Unión Europea, en el período 2007-2013, planteaba como obligación la introducción del principio de Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación en las intervenciones cofinanciadas
por los Fondos Europeos. Las Orientaciones Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión para
el período 2007-2013 establecen que “Los Estados Miembros deben perseguir el objetivo de la
igualdad entre hombres y mujeres en todas las fases de la preparación y ejercicio de los programas
y proyectos. Esto puede hacerse mediante acciones específicas para promover la igualdad o luchar
contra la discriminación, así como teniendo cuidadosamente en cuenta el modo en que los proyectos
y la gestión de Fondos puede afectar a mujeres y hombres”. En este ámbito, la UE aplica un doble
enfoque que engloba acciones específicas, por un lado, y la integración de la perspectiva de género,
por otro.
De este modo, el conjunto de acciones del proyecto Ágora se ha ajustado a estos términos, integrándose la perspectiva de género y el uso de lenguaje no sexista como premisa en la elaboración de
documentación tanto interna (escritos, comunicaciones, actas, informes, etc.) como externa (textos
de páginas web, folletos, carteles, etc.). En este sentido, se ha pretendido evitar el recurso a opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas o discriminatorias en la medida en que hacen
referencia tan solo a uno de los sexos, generalmente el masculino, para referirse a la totalidad de un
colectivo de personas o a la generalidad de la población.
En cuanto a las actuaciones específicas orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades en el ámbito del proyecto, aunque la mayor parte de las acciones tienen un enfoque igualitario en cuanto que
van dirigidas a la mejora del bienestar de la población en general a través de la mejora de los servicios
tecnológicos, y que la población total afectada se distribuye de manera igualitaria entre hombres y
mujeres, se han realizado actuaciones con una incidencia directa y mayor sobre la población femenina, favoreciendo su cuota de participación en acciones tales como: la convocatoria de subvenciones
del fomento del emprendimiento a través de la administración electrónica; la creación y/o consolidación del empleo autónomo; la implantación del proyecto de teletrabajo en la Diputación de Málaga;
y las ayudas de apoyo a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de acción social.
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8.- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Cumplimiento del principio de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, transparencia y publicidad.
Durante el desarrollo del proyecto Ágora, la Diputación de Málaga se ha ajustado a la legislación
vigente en materia de contratación pública, desde la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, que introdujo en su momento importantes modificaciones en el ámbito de la contratación administrativa, debido al impulso del derecho comunitario europeo, con el fin de adecuar la
normativa española existente en la Unión Europea; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación
de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria
de la 30/2007; hasta el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que integra y ordena todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público, incluidas la Ley 30/2007 de Contratos del
Sector Público, las sucesivas leyes que la han modificado por diversos motivos y otras disposiciones
contenidas en normas con rango de ley.
De este modo, en los procedimientos de contratación llevados a cabo en el marco del proyecto, la
Diputación de Málaga ha respetado el principio de libre concurrencia, no impidiéndose, por tanto, la
participación en cualquier proceso de contratación de quien así lo solicitase, según el artículo 139 de
la Ley, de conformidad con el cual “los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos
un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia”.
Así mismo, se han respetado todas las directrices y los requisitos específicos establecidos para los
procesos de contratación “abierto” y de “negociado sin publicidad”. Para las primeras se han tenido
en cuenta el Art. 157 y siguiente de la Ley, llevando a cabo las publicaciones en los correspondientes
boletines y en el perfil del contratante de la Diputación de Málaga. Con respecto a los procedimientos
de negociado sin publicidad, la solicitud de participación y la presentación de las ofertas de personas
físicas y/o jurídicas se ha realizado mediante la invitación oportuna y aceptando la oferta correspondiente, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en tiempo hábil, considerando el estado
del procedimiento, y siempre que reunieran los demás requisitos precisos para ser tomadas en consideración, habiéndose publicado también en el perfil del contratante de la Diputación de Málaga.
En el caso de los contratos menores, se procedió a la solicitud de presupuestos, siendo otorgados, en
todo caso, a la propuesta económicamente más ventajosa.
Finalmente, todas las contrataciones se han realizado respetando la legislación europea y nacional en
cuanto a contratación pública y las obligaciones de información y publicidad, dando cumplimiento a
las directrices establecidas en el artículo 69 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006 y en los artículos del 2 al 10 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de
Diciembre. En este sentido, y siguiendo las instrucciones en materia de comunicación de los proyectos financiados por FEDER, tanto en los procedimientos de contratación como en la identificación de
los suministros adquiridos y en los resultados de las prestaciones de servicios se ha indicado el tipo
y el nombre de la operación, además de la información del tipo de fondo. En ellas figura la siguiente
inscripción: “UNIÓN EUROPEA, FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL”, y el lema “Una
manera de hacer Europa” habiendo sido identificados con los logotipos del proyecto Ágora, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la Diputación de Málaga.
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9.- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente.
Durante la ejecución del proyecto Ágora se ha tenido en consideración la normativa comunitaria
vigente en materia de medio ambiente incorporando medidas que minimicen el impacto ambiental
del proyecto. El grueso de las actuaciones ha estado encaminado a la mejora de la infraestructura
tecnológica lo que se ha traducido en unas comunicaciones más eficientes y menos contaminantes,
pues todas las instalaciones han sido diseñadas según criterios de eficiencia energética, teniendo en
cuenta como aspecto prioritario la sostenibilidad de toda la infraestructura con la consecuente disminución del consumo eléctrico. Así mismo, se ha procedido a la reutilización de los equipos sustituidos
mediante la donación a otras entidades o, en caso de estar obsoletas o de no ser susceptibles de ser
reutilizados, se ha procedido a su reciclaje según las directrices establecidas.
Así mismo, mediante el fomento de la administración electrónica se ha limitado el desplazamiento de
viajeros/as para la realización de las tramitaciones administrativas, tal y como se realizaban tradicionalmente. De este modo, la implementación del trabajo en red, tanto de la ciudadanía como de las
personas empleadas que han podido optar por el teletrabajo, ha rebajado las emisiones de efecto
invernadero a la atmósfera y favorecido el ahorro en cuanto a la utilización de recursos naturales.
Además, durante el proceso de ejecución del proyecto Ágora se ha promovido y priorizado la protección del medio ambiente a través de comportamientos responsables, como el ahorro y reciclaje
de papel y el reciclaje de cartuchos de tinta para impresoras. En esta línea también, por ejemplo, se
incorporó en la firma de correo electrónico una llamada a la reflexión sobre la necesidad de imprimir
el mensaje recibido.
Así mismo, se ha priorizado la selección de materiales reciclados en la elaboración del material (folios,
carpetas, bolsas de tela, etc.) editados.
Por otra parte, para la difusión de actividades y resultados se ha optado por el uso del correo electrónico y la publicación de información en portales y páginas web tanto de medios de comunicación
como de las entidades beneficiarias y de entidades vinculadas con la naturaleza o finalidad de cada
actuación concreta, así como la publicación en redes sociales. Tanto en las jornadas como en los talleres llevados a cabo se ha consolidado la práctica de realizar el proceso de inscripción de las personas
interesadas a través de formularios accesibles a través de internet.
Igualmente, la estrategia de publicar en Internet el resultado de la actividad investigadora y de edición de publicaciones que se ha llevado a cabo en el marco del proyecto es una contribución al ahorro
de papel que, lejos de limitar el impacto de la difusión, incrementa notablemente tanto el público
como las áreas geográficas que pueden acceder a los resultados del proyecto. Así, el sitio web creado para el proyecto ha actuado como instrumento de difusión de dichas publicaciones, ofreciendo a
los/as usuarios/as la posibilidad de consultar su contenido en pantalla y, si lo desean, descargarlas al
propio equipo informático.
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