DOCUMENTO FINAL A MAYO DE 2017

PREMIOS Y GALARDONES OBTENIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA EN 2016
1.- CULTURA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios, concedió el Premio Ciudadanía, dentro de los galardones a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública de 2015, al proyecto “Museos de Málaga, espacios
para la integración” y entregado en 2016.
http://www.aeval.es/en/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/
2016_11_23_EntregaPremios2015.html
FESTIVAL DE CINE: Premio Ateneo de Honor de Andalucía por la labor de fomento de la
cultura. https://festivaldemalaga.com/noticias/ver/845/el-festival-de-malaga-premioateneo-de-honor-de-andalucia
CENTRO POMPIDOU: Diploma SICTED a la Calidad Turística 2016. También recibió el
Premio al éxito empresarial de Actualidad Económica 2015 a la Mejor Iniciativa
Pública. Entregado el 21 de abril de 2016 en el Hotel Meliá Costa del Sol. Finalmente,
ha sido galardonado con el Premio Málaga de Consumo en su sección Cultural por
haber revitalizado el sector cultural y la oferta turística de la provincia. Entregado el 13
de abril de 2016 en el Museo del Patrimonio Municipal.
MUSEO THYSSEN: La pinacoteca reafirmó su posición en el ranking nacional de
transparencia entre los museos españoles de bellas artes y arte contemporáneo,
ascendiendo hasta el sexto puesto, según se recoge en la tercera edición del estudio ‘A
través del espejo’ realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia pública.
http://carmenthyssenmalaga.org/reportaje/137

2.- ECONOMÍA / GESTRISAM
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, concedió el galardón a
la Excelencia en la Gestión Pública, concedido al Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Málaga.
http://www.aeval.es/en/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/
2016_11_23_EntregaPremios2015.html
3.- MOVILIDAD
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: La ciudad de Málaga ha recibido el premio 'Civitas
Ciudad del año', el reconocimiento "más importante" en materia de movilidad urbana
sostenible que otorga la Unión Europea. La ceremonia de entrega se produjo en

Gdynia (Polonia) dentro del marco del foro anual Civitas en septiembre de 2016.
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201609/30/otorga-malaga-maximo-galardon20160930173506.html
EMT: Miguel Ruiz, gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMTSAM), y
presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos
Colectivos (ATUC), distinguido con el prestigioso premio “Talentos de la Movilidad
2016” en la categoría de Mejor Directivo, por su compromiso con el transporte público
y sus iniciativas para mejorar la movilidad en Europa. El galardón destaca a aquellos
dirigentes que, además de las competencias técnicas propias para el ejercicio de su
actividad, hayan sabido coordinar diferentes sensibilidades en torno a un proyecto de
envergadura, llevar a cabo un proyecto innovador y demostrar un sólido compromiso
con la movilidad. http://www.economiadehoy.es/noticia/6062/empresas/europareconoce-al-gerente-de-emt-malaga-miguel-ruiz-como-talento-de-la-movilidad.html
EMT: Distinción a la Empresa Malagueña de Transporte por su labor de promoción de
la donación de sangre - Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga.
EMT: Premio especial 2016 Creación de un Estándar de Mercado Mundial para el uso
del Teléfono Móvil en el Transporte Público - ITS España.
http://www.revistaviajeros.com/noticia/8542/premios-del-transporte-%E2%80%9Citsespana-2015%E2%80%9D
4.- SEGURIDAD
La Escuela de Seguridad Pública (Espam) del Ayuntamiento de Málaga obtuvo el
Premio Iberoamericano de la Calidad 2016 en su modalidad de medalla de oro, para el
que competía con instituciones públicas de México, Ecuador y Perú. El galardón fue
fallado en el XI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias dentro de la XXV Cumbre Iberoamericana.
http://www.lavanguardia.com/politica/20161029/411415111457/la-ciudad-espanolade-malaga-obtiene-premio-iberoamericano-de-la-calidad-2016.html
5.- TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / CEMI
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: El Ayuntamiento de Málaga ha sido galardonado con el
premio @asLan 2016 a Administraciones y Organismos Públicos en la categoría
Smartcities-Transformación Digital por el proyecto 'Consolidación de Infraestructuras
TI: Centro de Datos y Comunicaciones Municipal y Centro de Control Unificado',
presentado a través del Centro Municipal de Informática (CEMI) y en el que han
colaborado Emasa y Movilidad. Los premios nacionales de la asociación as@Lan
cumplen con el objetivo de identificar, divulgar y premiar experiencias de éxito en la
Administración Pública Española en la aplicación y uso de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones que contribuyen a mejorar la eficiencia, atención al

ciudadano y reducción de costes. http://www.diariosur.es/malagacapital/201604/14/ayuntamiento-malaga-premio-aslan-20160414203525.html

6.- ECONOMÍA PRODUCTIVA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: La ciudad de Málaga ha sido premiada como octava
mejor ciudad europea en el concurso de competitividad “Ciudades y Regiones
Europeas del Futuro 2016/2017” que concede el periódico británico Financial Times. El
jurado ha concedido este reconocimiento a la capital de la Costa del Sol en la categoría
de ciudad mediana por su capacidad para la captación de inversiones y por la
estrategia de internacionalización que se ha marcado para los próximos años.
http://www.promalaga.es/malaga-octava-mejor-ciudad-europea-para-la-atraccion-deinversiones-segun-financial-times/
FYCMA: Premio de Calidad a las Buenas Prácticas por el proyecto ‘Mejora de la
coordinación de actividades empresariales en Fycma. Control de la prevención’,
otorgado por el Ayuntamiento de Málaga.
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/actualidad/160411_EntregaSellos
Calidad2016.pdf
7.- DERECHOS SOCIALES
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES: El 15 de noviembre de 2016 técnicos del Área de
Derechos Sociales recogieron en de Santander el premio de Buenas Prácticas por el
“Proyecto de constitución de una Red de Colegios por la Participación Infantil” dentro
de la Convocatoria de Ciudades Amigas de la Infancia con el que UNICEF reconoce y
distingue a aquellos municipios que se significan por defender a la infancia y por
construir un modelo de ciudad que tiene presente a sus ciudadanos más pequeños.
http://derechossociales.malaga.eu/export/sites/default/sociales/bsocial/portal/menu/
portada/documentos/11.DS_Noviembre2016.pdf
ÁREA DE DERECHOS SOCIALES: Reconocimiento de UNICEF a las buenas prácticas
profesionales al Ayuntamiento por su programa dirigido a la Infancia (2016) ‘Red de
Colegios por la Participación Infantil y Adolescente’. http://ciudadesamigas.org/cai2016/buenas-practicas-2016/
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Mención especial al proyecto “Nuevos Malagueños”, en
la 12º edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones, en la modalidad Medios de
Comunicación.
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/politicasmigratorias/convocatorias/paginas/premios-migraciones-xii.html

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Primer puesto en los Premios de Calidad por el proyecto
“Protocolo Departamental de Participación Ciudadana (PDPC)”.
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/actualidad/160411_EntregaSellos
Calidad2016.pdf

8.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE: Premio a la aclimatación de la planta acuática Victoria
Cruziana en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, Málaga. 51 Concurso del Club
de Jardinería Costa del Sol. http://amja.es/?p=552
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE: Premio al Parque de la Alegría en el 51 Concurso del Club
de Jardinería Costa del Sol. http://amja.es/?p=552

