
 

 

El ayuntamiento de Vélez-Málaga y La Noria trabajan 
juntos para la consecución de futuros proyectos 

 
La concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, acompañada 
por sus técnicos de empresa, formación y comunicación, tuvieron una 
reunión para trabajar conjuntamente con el Centro de Innovación 
Social La Noria, para dar una respuesta transformadora a los 
problemas de la sociedad actual, sirviendo como fuente de solución a 
los nuevos retos del siglo XXI. 
 
 

Vélez-Málaga, 7 de julio de 2021. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga dentro del proyecto EDUSI 
junto con la colaboración de La Noria han puesto en marcha un plan para dar a conocer e 
interiorizar los valores de la Innovación Social en nuestra sociedad. La Noria ha cumplido su sexto 
año de andadura con más de 400 entidades sociales que han impulsado sus iniciativas de 
innovación social sumando la participación de más de 55.000 personas beneficiarias de las 
diferentes actividades. 

María José Roberto, concejala de Empresa y Empleo junto con la directora del Área de Ciudadanía 
de la Diputación de Málaga, Resurrección Hernández explicaron en la reunión que es muy 
importante dar a conocer la Innovación Social en los determinados municipios y comarcas de la 
provincia, fundamentalmente a poblaciones menores de 20.000 habitantes. 

Resurrección Hernández recalca la importancia del concepto de Innovación Social, el cuál, aún, 
no está arraigado a la ciudadanía, y se busca una manera de hacer que éste cale en la sociedad 
y se interiorice en la población. 

Se explica que la divulgación, comunicación y visibilidad de estos proyectos son muy importantes 
para su reconocimiento. María José Roberto y Resurrección Hernández junto a sus equipos 
comentan que la unión de estas dos entidades para futuros proyectos colaborativos es muy 
favorecedora y que deberían trabajar conjuntamente en la realización de los trabajos venideros. 

La reunión concluye con el acuerdo entre ambas partes de hacer una creación colaborativa para 
satisfacer las necesidades de la promoción de empleo de la provincia de Málaga. Quedando  un 
espacio abierto para la comunicación con otras entidades para su colaboración y participación en 
estos proyectos que se avecinan. 

Esta iniciativa está enmarcada en el programa EDUSI BIC VÉLEZ, proyecto cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
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