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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

CONVOCATORIA DE LOS IX PREMIOS DE PERIODISMO CIUDAD DE MÁLAGA CONVOCADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

BDNS (identif.): 422256.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8ª de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto com-
pleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index).

Beneficiarios
Los premios de periodismo “Ciudad de Málaga” constarán de las tres modalidades 

siguientes, pudiéndose concurrir sólo a una de ellas. Solo se podrá presentar un trabajo para la 
modalidad elegida, salvo que se trate de una serie –que será considerada como un único traba-
jo–. No podrán presentarse quienes hayan resultado premiados en anteriores ediciones, excep-
tuando a quienes hayan obtenido menciones especiales.

1 .1 . ModalIdad trayectorIa profesIonal

Se premia la trayectoria profesional de quienes hayan destacado en su trabajo como perio-
distas a nivel nacional, considerando los valores de servicio público, liderazgo social, rigor, 
independencia y contribución a la mejora de la sociedad en el marco de la información y pro-
moción de la actividad turística de interés y ámbito local y/o de la cultura y los equipamientos 
culturales .

La presentación de las candidaturas en esta modalidad podrá ser efectuada por cualquier 
persona o entidad que lo considere conveniente o a propuesta del jurado, no pudiendo los miem-
bros del mismo presentarse a estos premios, aunque cada miembro del mismo podrá proponer a 
una persona .

Para la presentación en esta modalidad será válida la propuesta escrita acompañada de una 
breve memoria sobre la persona o entidad candidata .

1.2. trabajos perIodístIcos tendentes a Valorar el desarrollo de las líneas estra-
tégIcas del plan estratégIco de Málaga

Trabajos periodísticos, incluidas imágenes –entendiendo como tales, fotografías, vídeos y 
viñetas– publicados en medios de comunicación –digital, prensa, radio o televisión– de Málaga 
tendentes a valorar el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Málaga.

En este sentido, la Estrategia Málaga 2020 reenfoca las prioridades de la ciudad hacia las 
líneas y fuentes de financiación europea y ha sido concretada a lo largo de 2016-2017 por los 
grupos de prospectiva en el seno de la Fundación CIEDES, en objetivos y propuestas de actua-
ción para aunar el trabajo del sector público y del privado en los próximos años. Y todo ello, 
manteniendo el esquema de desarrollo para Málaga basado en el crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador, que pivote sobre los siguientes puntos:

Málaga de la Cultura .
Málaga del Conocimiento y la Innovación.
Málaga Litoral y Sostenible.
Málaga Integradora e Integrada .
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http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20181112-07888-2018
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El documento de referencia está disponible en la web de Fundación Ciedes www.ciedes.es 
y/o accediendo a través del enlace: http://ciedes.es/images/stories/Libros_PEM/2020.pdf

1 .3 . trabajos perIodístIcos tendentes a reforzar la proyeccIón de Málaga

Trabajos periodísticos, incluidas imágenes –entendiendo como tales fotografías, videos y 
viñetas–, publicados en medios de comunicación –digital, prensa, radio o televisión– de ámbito 
local, nacional o internacional .

Objeto
El Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga, organizan los IX Pre-

mios de Periodismo “Ciudad de Málaga” con el objetivo de galardonar la trayectoria profesional 
de los profesionales del periodismo y el trabajo o los trabajos periodísticos que hayan contri-
buido a la promoción de la ciudad de Málaga en todos sus aspectos, publicados o difundidos en 
medios locales, regionales, nacionales o internacionales a lo largo del año 2017.

Cuantía
La dotación del Ayuntamiento de Málaga para estos Premios de Periodismo “Ciudad de 

Málaga”, en su novena edición, es de 10 .000 euros, con el siguiente desglose: 5 .000 euros para 
la modalidad “Trayectoria profesional”, de 2.500 euros para la modalidad de los trabajos tenden-
tes a valorar el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Málaga y de 2.500 
euros para la modalidad de los trabajos tendentes a reforzar la proyección de Málaga.

Se harán efectivos con cargo a los créditos consignados en la aplicación 
34.9221.48100.8500 del presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Málaga, quedando condiciona-
da a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la convo-
catoria .

Plazo presentación solicitudes
El plazo de admisión de las candidaturas a estos premios estará abierto desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria y bases en el BOP de Málaga, tras su aprobación 
por la ilustrísima Junta de Gobierno Local, hasta el 26 de noviembre de 2018. Podrán ser pre-
sentados en el Registro General del Ayuntamiento de Málaga, en el periodo indicado, hasta las 
13:30 horas del último día establecido, y en los lugares enumerados en el apartado 4 del artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Los trabajos presentados fuera de este plazo no serán aceptados.

Málaga, 2 de noviembre de 2018.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre Prados.
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