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MÁLAGA EN RANKING NACIONALES E INTERNACIONALES
INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD: Desde hace varios años el IESE elabora Cities in
Motion (ICIM), un ranking de ciudades que en 2017 sitúa a Málaga en el puesto
cincuenta y uno de un total de 180 ciudades del mundo analizadas. En este índice
anual Málaga mejora su posición respecto a años anteriores y siendo la tercera ciudad
española mejor situada en este ranking global que mide la inteligencia y la
sostenibilidad, tras Madrid y Barcelona. Además, Málaga está en el puesto número 13
del total de las 180 ciudades analizadas en cuanto a proyección internacional, sólo
superada por Barcelona en el territorio español.
http://citiesinmotion.iese.edu/indicecim/
RRSS MUNICIPALES Y CIUDADANÍA: Las redes sociales son también una herramienta
muy útil de apoyo a la transparencia y la participación. Los datos de la II Edición del
estudio Ayuntamientos y Alcaldes en Redes Sociales, elaborado por la consultora de
Comunicación y Relaciones Institucionales ACH Cambre que ha analizado cerca de
2.300 perfiles y páginas en redes sociales de los ayuntamientos y alcaldes de todas las
capitales de provincia españolas, Ceuta y Melilla, indican que las redes sociales del
Ayuntamiento de Málaga tienen un índice de penetración del 171%, situándose en el
quinto puesto del ranking de ciudades españolas tras San Sebastián, Barcelona, Lleida,
y Tarragona. http://www.achcambre.es/noticia/es/788634449/LOS-AYUNTAMIENTOSY-ALCALDES-DEL-PSOE-SE-IMPONEN-EN-EL-RANKING-DE-PENETRACION-DE-REDESSOCIALES-.html
PODER ADQUISITIVO: Málaga es la ciudad de España en la que sus habitantes cuentan
con un mayor poder adquisitivo. Así se desprende del 'Índice de costo de vida',
elaborado por Numbeo, y que toma como base la ciudad de Nueva York (EEUU).
Málaga logra una puntuación de 104,23 puntos, superando incluso a la propia Nueva
York. Es decir, con el sueldo medio de la localidad, los malagueños pueden adquirir un
4,23% más de bienes y servicios que los neoyorquinos con su salario medio. La capital
andaluza es la única que supera a Nueva York. En el ranking se sitúan Bilbao y Granada,
con un índice de 91,88 y 88,48 respectivamente. Madrid y Barcelona, referentes
siempre en este tipo de clasificaciones, ocupan los puestos quinto y sexto,
respectivamente.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8368489/05/17/Malaga-laciudad-con-el-mayor-poder-adquisitivo-de-Espana.html
CERTIFICADOS CALIDAD TURÍSTICA: Málaga es actualmente el cuarto destino turístico
de España con mayor número de adhesiones al Sistema de Calidad Turística en Destino
(Sicted), sólo por detrás de Gijón y las provincias de Pontevedra y Gran Canaria, y la
primera de las grandes ciudades del país. En febrero de este año el Ayuntamiento
distinguió a 150 empresas dentro del programa SICTED. El Sicted es un proyecto
auspiciado por la FEMP y financiado por la Secretaría de Estado de Turismo con el

objetivo de que los destinos turísticos alcancen un nivel de calidad homogéneo,
potenciando así la diferenciación y la competitividad del tejido empresarial local
vinculado al turismo y mejorando su rentabilidad y la del sector.
http://www.malagaturismo.com/es/site/sicted/noticias/detalle/malaga-bate-surecord-de-adhesiones-al-sistema-de-calidad-turistica-con-un-total-de-150empresas/52
PANORAMA CULTURAL NACIONAL: La Fundación Contemporánea en la última edición
del Observatorio de la Cultura en España presentado en febrero de 2017, sitúa a
Málaga entre las principales ciudades españolas que destacan por la calidad e
innovación de su oferta cultural. Málaga ostenta el quinto puesto tras Madrid,
Barcelona, Bilbao y San Sebastián y por delante de Sevilla, Valencia, Zaragoza, o
Santander. En el panorama cultural nacional el Museo Picasso figura en el puesto 27 y
el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y el Centro Pompidou Málaga en el
puesto 31. Además, en el ámbito andaluz el CAC ostenta el segundo lugar detrás de la
Bienal de Flamenco y por delante del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
http://www.fundacioncontemporanea.com/wpcontent/uploads/2017/02/Observatorio-de-la-cultura_2016.pdf
EUROBARÓMETRO VIGENTE: El último Eurobarómetro (ENERO DE 2016) centrado en
el análisis de la calidad de vida de 79 urbes comunitarias, sitúa a Málaga como la única
ciudad española en la lista de las diez urbes europeas con mayor calidad de vida,
encabezadas por Aalborg (Dinamarca), Vilna (Lituania) y Belfast (Reino Unido). Las
otras tres ciudades españolas participantes en el estudio (Madrid, Barcelona y Oviedo)
quedan por detrás de Málaga.
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/01/29-01-2016quality-of-life-in-european-cities-survey-sheds-light-on-people-s-satisfaction-of-theircity

