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                 20 Aniversario 
           XX Edición  2016  

      Premios  CIUDADANOS 

 Nuestro Objetivo, Difundir Valores 
        

  La asociación sin ánimo de lucro, Premios CIUDADANOS con el objetivo principal de difundir 

valores, convoca de manera periódica los Premios Ciudadanos, que tras numerosas ediciones 

realizadas con gran éxito, han conseguido, afianzarse como un referente nacional e 

internacional en el reconocimiento a proyectos, instituciones y trayectorias. 
  

  Prueba de ello, es el perfil de los premiados y de las personalidades que hacen posible la 

entrega de los premios, personalidades relevantes de ámbito nacional e internacional,  y 

entidades sociales que año tras año vienen confiando en  los premios ciudadanos. Por este 
motivo, cada una de las convocatorias reúne a importantes representantes del ámbito 

político, y del tejido social, siendo actualmente cada edición un referente nacional e 

internacional y un reconocimiento de la ciudadanía a los galardonados.  
 

 Entendemos que la convocatoria de la Gala Fin de Año es un buen momento para manifestar 

a las personalidades que nos han brindado su participación entregando premios y a los 

premiados de ediciones anteriores nuestro agradecimiento, porque, de lo hasta ahora 

conseguido, algo les pertenece 
 

                                                     CATEGORIAS 
SOLIDARIDAD 

 LA ERA DIGITAL 

CIUDADES INTELIGENTES 

 SOSTENIBILIDAD 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
                                                     
                                                        PREMIADOS 

Categoría Premios CIUDADES INTELIGENTES 
 

Concello de Lugo 

  En reconocimiento a su compromiso con las Smart Cities y su proyecto Lugo Smart 

con el objetivo de crear plataformas de administración electrónica para  mejoraR los 

procesos internos y la gestión inteligente de infraestructuras locales basadas en 

sistemas de geolocalización, la gestión inteligente del aparcamiento y la recogida de 

residuos sólidos urbanos buscando la eficiencia energética en edificios públicos, del 
alumbrado público, tanto en el entorno urbano como rural. 

Recibe: Dñª. Lara Méndez López, Alcaldesa del Concello de Lugo 

 

Excmo. Ayuntamiento de Segovia 

    En reconocimiento al proyecto Smart Digital Segovia con el objetivo de situar a 

Segovia en el centro de innovación de las tecnologías integradas, realizando una 
planificación urbana inteligente, mejorar la eficiencia energética en los edificios 

municipales, facilitar el acceso a la información, y ofrecer una nueva plataforma en la 

relación del Ayuntamiento con los ciudadanos y las empresas 

Recibe: Dñª. Clara Luquero, Alcaldesa del Ayuntamiento de Segovia 
 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

  En reconocimiento a su compromiso con las Smart Cities y su especial apuesta por la 

eficiencia energética y la movilidad eléctrica mejorando el posicionamiento de Málaga 

como Ciudad Sostenible.  

Recibe: D. Mario Cortés Carballo, Tte. Alcalde 



Con la Colaboración                                                                       Con el apoyo 

                                                                                                                       

 

 
 

Diputación de Córdoba 

  En reconocimiento al proyecto Cordobeses Inteligentes y Sostenibles con el 

objetivo de modernizar las administraciones para ganar en eficiencia y eficacia, 

fomentando la participación ciudadana” implantando un sistema de sensorización, 

integrado en toda la infraestructura informática provincial, que aporta información 
sobre la prestación de servicios relativos al consumo energético, recogida de residuos y 

gestión del Ciclo Integral del Agua para que las administraciones y el público en general 

pueda acceder y analizar dicha información, a través de una plataforma de datos 

abiertos. 

Recibe: D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación de Córdoba 

 

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 
  En reconocimiento al proyecto Cáceres Patrimonio Inteligente con el objetivo de 

transformar la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, en un destino turístico inteligente, 

partiendo de la creación de espacios tecnológicos con entornos TIC, mejorando en la 

eficiencia, en la difusión, en la conservación y en la accesibilidad de los servicios 

públicos e impulsando un proyecto innovador que promueva el acceso transparente de 

los datos públicos, fomentando su reutilización. 
Recibe: Dñª. María Guardiola Martín Concejala de Economía, Hacienda, Transparencia, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia 

  En reconocimiento al proyecto Estrategia VLCI con el objetivo de avanzar en la 
estrategia de ciudad inteligente", mejorando  los servicios públicos en términos de 

"eficacia, eficiencia y sostenibilidad", contribuyendo al desarrollo de un modelo 

económico más orientado a una economía de la innovación y del conocimiento 

apustando por aquellos sectores vinculados con los servicios avanzados, y 

desarrollando todo el proyecto de ciudad inteligente desde una perspectiva de 

transparencia y participación ciudadana. 

Recibe: D. Rafael Monterde, Gerente Fundación InnDEA 
 

Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones 

  En reconocimiento a su compromiso y su apuesta por la Sociedad del Conocimiento en 

la Era Digital, conscientes de los cambios que se vienen produciendo y que impregnan 

la vitalidad y la vida de los ciudadanos a través de las nuevas formas de comunicación 

que supondrán un hito sin precedentes en la historia moderna de la humanidad. 
Recibe: D. José Javier Medina, Decano Presidente Colegio Oficial de Graduados 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones 

 

GRUPO ETRA 

  En reconocimiento a su intensa actividad en proyectos I+D+i en tecnologías para 

Smart Cities poniendo al servicio de la sociedad las tecnologías más avanzadas en las 
áreas de movilidad, alumbrado, energía seguridad y comunicaciones, combinando de 

forma experta y eficaz el modelo tecnológico de la Smart City con la provisión de 

soluciones concretas y tangibles que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 

Recibe: D. José Antonio Fernández, CEO de GRUPOETRA 
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Categoría SOSTENIBILIDAD 

VIESGO 

  En reconocimiento a su apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías con el 

objetivo de de conseguir en la producción un suministro de energético sostenible que 

sea rentable, seguro y respetuoso con el medio ambiente. 

Recibe: D. Javier Anzola, Director General de Mercados Liberalizados 
 

FUNDECOR  

  En reconocimiento por ser un referente en materia de empleabilidad, orientación 

profesional, prácticas en empresas y emprendimiento para los/as estudiantes 

universitarios/as, gracias a su relación con los agentes sociales y las empresas, en las 
que además, promueve el desarrollo de la carrera profesional de sus empleados. 

Recibe: D. Rafael Linares Burgos, Director Gerente 
 

Categoría RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

Fundación KPMG 

  En reconocimiento a su apuesta por crear valor para la sociedad y hacer realidad gran 

parte de sus acciones de Responsabilidad Corporativa, mediante programas que 

persiguen impulsar la actuación del Tercer Sector y apoyar el empleo de los jóvenes, 

así como acciones dirigidas a incrementar la educación y formación de colectivos en 
riesgo de exclusión social, y su compromiso con la sostenibilidad ambiental y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Recibe: D. Pedro León y Francia, Director Fundación KPMG 
 

Categoría SOLIDARIDAD 
 

Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana 

  Por su labor social y solidaría, sostenida durante décadas y renovada en el Siglo XXI 

con nuevo Plan Social que aborda desde un punto cooperativo (11.000 familias 

trabajadoras la integran en Asturias), programas que apuestan por la convivencia 
intergeneracional, o los programas educativos y de prevención de salud familiar por 

termalismo. 

Recibe: D. Juan José González Pulgar, Presidente 
 

Asociación Música en Vena 

  En reconocimiento a su compromiso con las personas hospitalizadas, sus familiares y 

el personal sanitario llevándoles música para la mejora de su estancia hospitalaria. Así 

como por su labor de innovación social en la música, generando nuevos circuitos para 

la misma en el ámbito sanitario y oportunidades de empleo para los músicos” 

Recibe: D. Juan Alberto García de Cubas  Vicepresidente y Co-Director de Música en 

Vena 

Entrega: D. Enrique Barón, Ex. Presidente del Parlamento Europeo 
 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN DEL ACTO 

Fecha: 24 de noviembre de 2016 

Lugar: Lugar: Salón de actos de la Fundación Reale, c/ Príncipe de Vergara 125  Madrid  
CRONOGRAMA 

19:45-20:00 h      ENTRADA DE ASISTENTES. 

 
20:00-20:10 h      APERTURA DEL ACTO Y BIENVENIDA 

D. Víctor Jara Quejido     Presidente Asociación Premios Ciudadanos 

D. Manuel Núñez Encabo Presidente del Jurado 
 

20:10-21:30 h      ENTREGA DE PREMIOS  

21:30-22:30 h     Cóctel  

 

 


