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Eje Estratégico: Buen Gobierno 

Conciliación de la vida familiar y laboral 
  

1. Horario Flexible.       

2. Comedor Laboral.       

3. Ayudas Económicas para 

Guardería. 
      

Apoyo a la Educación 1. Ayudas Económicas Escolares.       

Apoyo a la discapacidad 

  

1.Ayudas Económicas por 

Discapacidad. 
      

2. Convenios de colaboración con 

Centros Especializados. 
      

Políticas de Igualdad 

  

1. Plan Transversal de Género.       

2. Plan Estratégico para la Igualdad.       

3. Informe de Impacto de Género de 

los Presupuestos. 
      

4. Acciones Formativas  de Género.       

5. Programas de Empleo.       

6. Convocatorias de Subvenciones.       

7. Programa Mercadeando.       

8. Talleres de Autoempleo.       

Violencia de Género 

  

1. Movilidad en el Puesto de Trabajo 

por Violencia de Género. 
      

2. Protocolo de Acoso por Violencia 

de Género. 
      

Prevención de Riesgos Laborales 

  

1. Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
      

2. Adaptación del Puesto de Trabajo 

por Salud. 
      

3. Protocolo de Acoso Laboral.       

4. Campañas de Prevención.       

Elaboración Carta de Servicios 

  

1. Desarrollo de las Cartas de 

Servicio de la Diputación Provincial 

de Málaga. 
      

2.  Desarrollo de las Cartas de 

Servicio de los Ayuntamientos 

menores de 20.000. 
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Portal Participación Ciudadana. 

"Participa Málaga" 

1. Implantación de una herramienta 

de participación ciudadana. 
      

Portal Transparencia 
1. Implantación de un  portal WEB 

de Transparencia, a los 

ayuntamientos que lo han solicitado. 
      

Formación 

  

1. Formación Personal técnico 

Diputación y Ayuntamientos en 

materia de Responsabilidad Social 

corporativa. 

      

 2. Formación Personal técnico 

Diputación y Ayuntamientos sobre 

Transparencia y buen gobierno. 
      

Eje Estratégico: Social 

Sistema de Reclamaciones, Quejas y 

Sugerencias 

1. Normativa y Protocolo para la 

Presentación y Tramitación de 

Reclamaciones, Quejas y 

Sugerencias. 

      

Atención e Información a la Ciudadanía 

  

1. Ventanilla Única de Atención e 

Información a la Ciudadanía. 
      

2. Creación de un Perfil de 

Diputación en Facebook, como canal 

de información a la Ciudadanía. 
      

3. Utilización de Twitter como una 

herramienta con capacidad de 

informar a la ciudadanía de forma 

rápida y actualizada. 

      

Voluntariado Corporativo. 

1. Realización de una campaña de 

sensibilización y concienciación 

voluntaria dirigida a los trabajadores 

de la Diputación. 

 

   

2 .Formación a los RRHH de la 

Institución sobre voluntariado.    

Colectivos Sociales 

  

  

  

1. Formación en materia de RSC a 

Colectivos Sociales 
      

2. Foros Comarcales de RSC para 

Colectivos Sociales 
      

3.Foros Provinciales de RSC para 

Colectivos Sociales 
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4. Difusión de las Actividades 

realizadas por los Colectivos 

Sociales. 
      

5. Cesión de Espacios Públicos de la 

Organización para la celebración de 

Eventos y Actividades. 
      

6. Patrocinio de Eventos Sociales, 

Culturales, Solidarios y 

medioambientales. 
      

7.Implantación App. Colectivos 

Sociales en Red 
      

Colectivo Empresarial 

  

1. Emprende 21.       

2. Red Creática.       

3. Establecimiento de la marca Sabor 

Málaga. 
      

4. Programa Spin-Off.       

Políticas de Empleo. 

  

1. Proyecto Ágora.       

2. Retos 2020       

3. Proyecto Idara.       

4. Convocatorias de Subvenciones 

para Emprendedores. 
      

Oficina de Intermediación Hipotecaria 

  

1. Firma de un convenio con el 

Ilustre Colegio de Abogados de 

Málaga, para la implantación de una 

Oficina de Intermediación 

Hipotecaria. 

      

2. Mediación para la prevención del 

desahucio. 
      

3. Información y atención Cláusulas 

Suelo. 
      

Foro Provincial de Empresas Socialmente 

Responsables  

1. Celebración foros con el tejido 

empresarial y Entidades Locales. 
      

Eje Estratégico: Medioambiente 

Reforestación – Captura CO2 

  

1. Un millón árboles 2016/20 (mapa 

de pérdidas de suelos). 
      

2. Mejoras en las prácticas de 

extinción de incendios. Uso de 

bateas de gas en lugar de gasolina y 

gasoil. Adquisición de extintores 

ecológicos que funcionan con aire 

comprimido y agua. 
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3. Aula Vivero La Salvia. Huertos 

ecológicos y aula de educación 

agroecológica . 

      

 

Eficiencia y Ahorro Energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eficiencia y Ahorro Energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Smart Costa del Sol. Coordinación  

de trece Ayuntamientos de la Costa. 
      

2. Implantación de la Administración 

electrónica en 87 municipios de la 

provincia de Málaga menores de 

20.000 h. (Reducción de papel en un 

75%). 

      

3. Redacción y Dirección Técnica de 

Proyectos de sustitución del sistema 

de alumbrado público exterior en 

municipios  < de 25.000 Hab. 

      

4. Plan de asistencia y cooperación 

2016 (Redacción de proyectos y 

Dirección Técnica de los POES 

2006-2010: 14 actuaciones para el 

2016). 

      

5. Jornada Técnica de formación 

sobre alumbrado exterior municipal: 

Tecnologías disponibles y Proyectos 

de iluminación.(9-06-2016). 

      

6. Asesoramiento técnico municipal 

desde el punto de vista de la 

optimización y la eficiencia 

energética en la utilización de 

nuevas tecnologías en el alumbrado 

público exterior, que afectan al 

ahorro energético y medioambiental, 

e  implementación de energías 

renovables en el municipio. 

      

7. Redacción Memorias Técnicas 

valoradas para el programa operativo 

de crecimiento sostenible POCS-

FEDER, 2014-2020 (33 municipios). 

      

8. Redacción de Proyectos Técnicos,  

Memorias  Técnicas Valoradas y 

Direcciones Técnicas, del Programa 

de actuaciones conjuntas de dotación 

y modernización. 

      

9. Pacto de Alcaldes por el clima y la 

energía. 
      

10. Revisión POEs 2006-2010 (101 

municipios). 
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Eficiencia y Ahorro Energético 

 

  

11. Virtualización de equipos 

informáticos. Trabajo en la nube a 

través de grandes servidores. 

      

12. Proyecto Escuela de 

Ecoinnovación Social. Divulgación 

el ecoemprendimiento . 

      

13. Proyecto B.I. J 

Bioconstrucción+Innovación+Jóvene

s Reorientación de la actividad 

profesional con el fin de 

implementar otras formas de 

construcción más sostenibles. 

      

14.  Aplicación de actuaciones Smart 

city en municipios menores de 

20,000 h. 

      

15. Asesoramiento técnico municipal 

en la ejecución de las medidas de las 

medidas recomendadas en los POES 

actualizados. 

      

16. Programa de actualización anual 

de los POES (101 municipios). 
      

17. Creación en la Estructura de la 

Diputación, de la Agencia Provincial 

de la Energía, que englobe todas las 

actuaciones relacionadas con la 

Optimización y la Eficiencia. 

Energética. 

      

18.  Seguimiento y comprobación de 

las actuaciones ejecutadas en materia 

de eficiencia energética (cálculos, 

mediciones). 

      

19. Elaboración de un registro  de 

buenas prácticas en municipios de la 

provincia, relacionado con la 

optimización y eficiencia energética. 

      

20. Programa de formación dirigida 

a municipios sobre actuaciones en 

materia de optimización y eficiencia 

energética. 

      

 21. Utilización de vehículos 

híbridos en camiones de extinción. 

Parque de bomberos. 

      

22. Planes de mejora de eficiencia 

energética en parques bomberos. 
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Uso de energías renovables 

  

1.  Placas solares en Plantas 

Depuradoras de Agua EDAR´s. 
      

2.  Energías renovables en 

Valsequillo - pretendemos instalar 

energías renovables en el Complejo 

medioambiental de Valsequillo y 

hacerlo autosuficiente 

energéticamente. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Sostenible Residuos  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mejora de la Recogida Selectiva 

En 2013 se modificó la planta de 

clasificación de envases para hacerla 

más eficiente, también se cambiaron 

sistemas de recogida y se amplió la 

flota de vehículos y el nº de 

contenedores. Actualmente el ratio 

de reciclaje de envases ligeros que se 

sitúa por encima de la media de 

Andalucía y de España. 

      

2. Cambio paulatino de los camiones 

antiguos por modelos EURO6 . ( 8 

camiones en 2016). 

      

3. Instalación de Planta de 

aprovechamiento del Biogás de 

vertedero. Produce 2,5 Mw a partir 

del biogás que genera el Vertedero. 

      

4. Desgasificación del vertedero 

controlado de Casarabonela. Se 

quema el metano producido en el 

vertedero evitando que 800.000 m3 

al año de este gas lleguen a la 

atmósfera. 

      

5. Sistema de información 

geográfica para gestión de flota. 

Sistema de seguimiento y 

optimización de rutas. 

      

6. Compostaje de lodos de EDARs 

con restos de poda. 
      

7. Valorización energética de 

residuos. Planta Valsequillo. 
      

8. Calor residual de Planta de Biogás 

para evaporación de lixiviados. 
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Gestión Sostenible Residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reciclado en colegios - desde el 

Consorcio repartimos contenedores 

pequeños de reciclaje para que los 

niños puedan reciclar los envases de 

sus desayunos 

      

10. Proyecto HORECA 

Vidrio.Sistema de contenedores 

adaptado a la hostelería que permite 

aumentar considerablemente el 

reciclado de vidrio 

      

11. Clausura de los vertederos de 

Ronda y Viñuela. Se reduce la 

producción de GEIs y se evita 

episodios de contaminación del 

medio hídrico. 

      

12. Recogida mediante convenios, de 

residuos específicos como pilas y 

RAEEs(Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos). 

      

13. Proyecto de Valorización 

mediante vermicompostaje de 

residuos sólidos orgánicos. 

Conversión de los productos 

orgánicos generados por La noria en 

abono orgánico para ser utilizado en 

los jardines y el huerto de las propias 

instalaciones. 

      

14. Proyecto Cultura Plástica. 

Creación y diseño de productos a 

través de plástico reciclado. 

      

15. Separación y recogida de papel, 

tóner y mobiliario en los Parques de 

Bomberos del Consorcio Provincial 

de Bomberos 

      

16. Ayudas Técnicas para proyectos 

de sellados de escombreras 
      

17. Reciclaje de material informático       

18.  Recogida selectiva de materia 

orgánica - De esta forma se recoge la 

totalidad de la materia orgánica B47 

a partir de la cual se obtiene un 

compost de alta calidad. 

      

19. Valorización energética de 

Residuos - La instalación de una 

Planta de valorización energética de 

residuos eliminará prácticamente la 
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Gestión Sostenible Residuos  
  

existencia de vertederos. 

20. de actuaciones en materia de 

Punto y Minipuntos Limpios en los 

polígonos industriales de los 

municipios o en su lugar Plan de 

Gestión de los Residuos de cada 

polígono. 

      

21.  Pendiente Proyecto CONSUME 

LESS dentro del programa europeo 

MED 2015. Este proyecto tiene 

como objetivo crear una marca para 

establecimientos comprometidos con 

el medio ambiente (reciclaje de 

residuos, consumos de agua y 

electricidad). 

      

 

Gestión Sostenible Agua 

  

1. Uso eficiente del agua en los 

Parques de Bomberos con la 

incorporación de lanzas que 

nebulizan el agua y el uso de bomba 

de contraincendios de alta presión. 

      

2. Actuaciones en materia del ciclo 

hidráulico. 
      

3. Planificación e Instalación de 

sistemas más eficientes en las 

EDAR,s. 

      

4. Diagnósticos Infraestructuras 

hidráulicas Axarquía / Antequera . 
      

5. Actualización del Inventario de 

Infraestructuras hidráulicas y 

diagnósticos del estado de las 

mismas que incluya medidas de 

mejora con incidencia en el cambio 

climático. 

      

6. Control de Energía Eléctrica 

consumida en Depuradoras. 
      

7. Control de Vertidos a la Red 

Municipal de Alcantarillado. 
      

8. Ejecución de Instalaciones 

Fotovoltáicas en las EDAR. 
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Gestión Sostenible Agua 

 

  

9. Abastecimiento Agua Potable: 

Instalación de Telecontrol, 

Contadores/caudalímetros, 

Arrancadores suaves, Equipos de 

protección adecuados, Software para 

control de caudales. 

      

10. Red Saneamiento: Software 

tramitación de autorización de 

vertidos municipal. 

      

11. Control Consumo Energía 

Eléctrica: Analizadores de red, 

Estudios y Seguimiento de equipos 

menos consumidores de energía. 

      

Movilidad 

  

1. Redacción  Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible( PMUS). 
      

2. Carriles bici (alternativas de 

transporte de baja emisión). 
      

3. Senda Litoral 165 km de trazado 

entre Nerja y Manilva 
      

4.  Proyecto carril bici interconexión 

Mollina, Fuente Piedra y 

Humilladero. 

      

Sensibilización Ambiental y 

Concienciación Ciudadana 

  

1. Campañas de sensibilización en el 

Vivero Provincial. 
      

2. Campaña Sensibilización  

Consorcio Provincial Agua. 
      

3. CIR Valsequillo - El Centro de 

Interpretación de Residuos. 

Anualmente 6.000 niños de la 

provincia de Málaga para su 

concienciación en materia de gestión 

de residuos. 

      

4. Jornadas técnicas a Alcaldes y 

personal técnico de los 

Ayuntamientos sobre la calidad de la 

iluminaria y otros temas: eólica, 

energía alternativas. 

      

Actuaciones en la Diputación de Málaga 

  

1. Carta Verde de Diputación de 

Málaga 
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2. Clausulas Medioambientales en 

los concursos públicos que incidan 

en la huella de carbono 

      

3. Utilización de papel reciclado       

4. Desconexión de equipos por la 

noche 
      

5.Recogida selectiva de papel, toner, 

plástico y reciclaje de los mismos. 
      

6. Aplicación de medidas de 

eficiencia energética en edificios 

públicos 

      

7. Adelanto de hora de finalización 

de trabajos de limpieza 
      

8. Optimización edificio central de 

Diputación 
      

9. Administración electrónica como 

obligatoria en toda la Diputación 
      

10.  La Noria como experiencia 

piloto de la Diputación para ser 

centro medioambientalmente 

sostenible y rentable 

energéticamente. 

      

 


