RECONOCIMIENTOS, MENCIONES Y PREMIOS A LA GESTIÓN
MUNICIPAL.ALCALDE:
-

Escudo de Oro de la Federación Malagueña de Peñas.

-

Escudo de Oro de la Asociación Cultural Amigos del Carnaval.

-

Escudo de Oro de la Peña El Sombrero, Casa de ÁloraGibralfaro, El Parral.

-

Escudo de Oro de la Asociación de Feriantes.

-

Premio Malagueño del Año de la Asociación de Esclerosis
Múltiple.

-

Premio Galeno del Colegio de Médicos.

-

Escudo de Oro de la Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía
del Stmo. Cristo de la Sangre, María Stma. de la Consolación y
Lágrimas y del Santo Sudario.

-

Escudo de Oro de la Pontificia y Real Congregación del Stmo.
Cristo de Buena Muerte y Ánimas y Ntra. Sra. de la Soledad
(MENA).

-

Escudo de Oro de la Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de
la Expiración y María Stma. de los Dolores Coronada.

-

Escudo de Oro de la Real, Ilustre y Venerable Hermandad de
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Stmo. Cristo de Ánimas,
Ntra. Sra. del Gran Poder y San Juan de Dios.

-

Escudo de Oro de la muy Ilustre y Venerable Cofradía de Ntro.
Padre Jesús en la Oración del Huerto y Ntra. Sra. de la
Concepción.

-

Premio de urbanismo comercial 2008 al Ayuntamiento de
Málaga de AGECU-Ágora.

ÁREA DE ACCESIBILIDAD.-

Premios COCEMFE 2008 (13 de junio de 2008). Entre los
méritos que acumula el Ayuntamiento para recibir este
galardón está ejercitar una labor basada en los principios de

diseño universal, transversalidad de las acciones y en la mejora
de la accesibilidad de los servicios públicos. Así, se han llevado
a cabo en este municipio programas diseñados para la
integración social y laboral, para la accesibilidad a las nuevas
tecnologías, al transporte, al entorno urbano, a los edificios y
servicios públicos, a la información, a las ofertas culturales, y a
las actividades de ocio. Además, el Ayuntamiento de Málaga
cuenta con un concejal con discapacidad que trabaja en un área
específica para tratar los temas referentes a las personas con
discapacidad, lo que demuestra su preocupación por un
colectivo históricamente olvidado.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.-

Mención Especial del Programa de Ciudades Amigas de la
Infancia 2008, del Comité Español de Unicef.

COORDINACIÓN DE DISTRITOS MUNICIPALES.- IV Premios Progreso (Jaén, 30 y 31 de octubre de 2008):
Primer Premio en la modalidad de Nuevas Tecnologías en la
Administración Local, al que concursó presentando la experiencia
de despliegue del Sistema de Gestión de Incidencias en la Vía
Pública, conocido como GECOR.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.-

-

-

-

Obra Auditorio al Aire Libre: Finalista en el Premio de
Arquitectura Española 2007 (únicamente cuatro obras de
Andalucía recibieron tal distinción)
Obra Auditorio al Aire Libre: Mención de Honor en los Premios
Málaga de Arquitectura 2007. Categoría Edificios de Nueva
Planta.
Obra Centro para usos sociales Cortijo Alto. Finalista en los
Premios Málaga de Arquitectura 2007. Categoría Edificios de
Nueva Planta.
La Chimenea de los Guindos se ha presentado al Premio Europa
Nostra en categoría de Rehabilitación.

LIMASA.-

El Centro Ambiental en tan sólo dos años ha conseguido ser
pionero a nivel español en la implantación y certificación de un

-

sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, y responsabilidad social corporativa,
contando con la declaración ambiental validada desde el día 8
de febrero de 2007.
Durante los días 30 de junio y 1 de julio ha tenido lugar la
validación del modelo de excelencia de Limasa.
Limasa recibe seis certificaciones de calidad en gestión y
excelencia ambiental.- El Alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, acompañado por la concejala de Medio Ambiente, Araceli
González y de nuestro Gerente Rafael Arjona, presidieron el 21
de agosto el acto de entrega de distinciones a Limasa llevado a
cabo por el Presidente de Buereu Veritas.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.-

-

La Asociación Española de Recogedores de Pilas, Acumuladores
y Móviles (AERPAM) ha concedido un premio al Ayuntamiento
de Málaga por el tonelaje recogido en la capital en el último
año. El Premio “Pila 2008 AERPAM” fue entregado el 12 de junio
en la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente,
TEM TECMA’08, en el IFEMA de Madrid, la feria líder en España
en Urbanismo y Medio Ambiente, que celebró su 14ª edición
entre los días 10 y 13 de junio.
En el apartado de premios y menciones, nos hemos presentado
a la Convocatoria de la Diputación Provincial de Málaga: VIII
Premios Provinciales de Medio Ambiente, “Pueblos y Ciudades
hacia la Sostenibilidad”, en el apartado de “Buenas Prácticas
Locales para Ayuntamientos”. Dentro de esta modalidad
concurrimos con el Programa de Educación y sensibilización
Ambiental Urbana “La Limpieza y la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos”.

ÁRA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.-

-

-

Bajo la dirección de esta área y en el marco de la Solidaridad
Digital, se ha celebrado la “Cumbre de las Ciudades y Gobiernos
Locales del Mediterráneo”, los días 2 y 3 de octubre, gracias a
lo cual este Ayuntamiento ha logrado especiales referencias y
menciones en diferentes foros internacionales, como la
Conferencia de Lyón y de Estrasburgo.
Igualmente, este evento ha sido objeto de importantes
menciones y artículos, tanto en prensa escrita como digital, a
nivel local, nacional e internacional.
Por otro lado, el Club Málaga Valley e-27, integrado por
personalidades de reconocido prestigio en los sectores que
conforman la Sociedad de la Información, ha celebrado, desde

su nacimiento hasta el día de hoy, cinco importantes reuniones
todas ellas merecedoras de innumerables atenciones y
referencias en diferentes medios de comunicación.
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-

En diciembre de 2007, el Plan de Acción Integral de PalmaPalmilla “Proyecto Hogar”, fue galardonado con el I Premio de
la V Edición de los Premios Joseph Maria Rueda i Palenzuela
convocada por la Diputación de Barcelona, de carácter bienal y
ámbito estatal, para premiar y reconocer proyectos de
intervención sobre la dimensión comunitaria en la intervención
social.
A esta quinta edición se presentaron 57 proyectos de diferentes
comunidades autonómicas del Estado.
Este proyecto fue calificado también en diciembre de 2007 por
el Observatorio Internacional de Democracia Participativa, en
el puesto número doce a nivel mundial y primero a nivel
nacional, como ejemplo de buenas prácticas en procesos
participativos.

-

En noviembre de 2008, el Ayuntamiento de Málaga fue
distinguido con el VIII Premio Andaluz del Voluntariado, en la
modalidad de Corporación Local, por la labor que desarrolla en
materia de voluntariado a través del Área de Participación
Ciudadana. El jurado valoró un total de 66 candidaturas que
optaban a seis diferentes modalidades de la VIII edición de
estos premios, que destacan el trabajo que lleva a cabo el
voluntariado en sus distintas facetas.
La candidatura de Málaga fue presentada por la Plataforma para
la Promoción del Voluntariado de Málaga.

-

La FEMP ha seleccionado como únicos ejemplos a nivel español
de Buenas Prácticas en materia de Participación Ciudadana y
Convivencia para el II Foro de la Alianza de las Civilizaciones
dos proyectos malagueños: Plan Integral de Palma Palmilla
(Proyecto Hogar) y Fomento de la Convivencia en Cruz de
Humilladero.

SMASSA.-

En diciembre de 2007.- Obtención certificación UNE-EN ISO
14001 (Sistema de Gestión Medio Ambiente)
En abril 2008.- Obtención certificación UNE-EN ISO 9001
(Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de
Promociones)

-

-

En abril 2008.- Obtención certificación UNE-EN ISO 14001
(Sistema de Gestión Ambiental del Departamento de
Promociones)
En julio 2008.- Premio en la categoría de Desarrollo Económico
y Social, en la modalidad de infraestructuras, otorgado por
“Financiera y Minera, Italcementi Group” al Plan de
Aparcamientos para Residentes.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL TAXI.-

Premio Espina Bífida 2008, por el esfuerzo y dedicación con los
vehículos taxis adaptados para PMR, y se nos entregó en el
Salón de los Espejos el día 21.11.08.

ÁREA DE TRÁFICO.- Premio dentro del Concurso Nacional de Premios del IDEA,
dependiente del Ministerio de Industria, por el trabajo denominado
“El Centro Histórico y Monumental de Málaga: Entorno de Interés
Protegido”, otorgándose el primer premio a la ciudad de Málaga,
entre otras 14 ciudades aspirantes”. Febrero 2008.

