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El próximo sábado 7 de abril, durante la Convención Nacional en Sevilla  

El PP entrega los premios “Proyectos y 
Buenas Prácticas Municipales 2018” 

 
 

05, marzo, 2018.-  El próximo sábado 7 de abril, en el transcurso de la 
Convención Nacional del Partido Popular que tendrá lugar en Sevilla, se 
hará entrega de los premios a los ganadores del concurso “Proyectos y 
Buenas Prácticas Municipales 2018”. A este premio, que fue convocado 
hace más de dos meses por la Vicesecretaría de Política Autonómica y 
Local del partido, se han presentado numerosos municipios y 
diputaciones del PP con más de 120 proyectos. Así, los trabajos 
premiados se han dividido en las siguientes categorías:   
 
CIUDADES DE FUTURO 
1.- Cáceres. Elena Nevado, alcaldesa de dicha localidad, recibe el 
premio al proyecto “Moto Tron”, que reutilizar antiguos elementos del 
Centro de Cultura Virtual de Cáceres que ya habían quedado en desuso.    
 
2.- Antequera (Málaga). Manolo Barón recibe el premio por el proyecto 
“Alf Antequera Light Festival”, que busca unir historia y tecnología. 
 
3.- Salamanca. El alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, recoge el 
galardón al trabajo “Programa de Atracción del Talento Científico”, fruto 
de un Convenio pionero en España con el Ministerio de Economía y 
Competitividad, para impulsar la atracción de talento y el fomento de la 
investigación.  
 
CIUDADES MÁS HUMANAS 
4.- Paterna. La portavoz del Grupo Municipal, María Villajos, recibe el 
reconocimiento al trabajo sobre la “Bonificación del ICV por el grado de 
emisión de CO2”. A propuesta del Grupo popular, el Ayuntamiento 
aprobó estas bonificaciones para turismos y motocicletas. 
 
5.- Calzadilla de los Barros (Badajoz). Su alcalde, Antonio Galván, 
recoge el galardón al proyecto “Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”, 
que consiste en un conjunto de medidas y actuaciones llevadas a cabo a 
lo largo de varios años. 
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6.- Alcobendas (Madrid). Ignacio García de Vinuesa recibe el premio por 
el proyecto “Grupo Luna de la Policía Local”, formado por agentes  
 
especialistas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, 
desde el mismo lugar en el que se produce la agresión y para evitar su 
victimización secundaria. 
 
7.- Diputación de Valladolid. Su presidente, Jesús Julio Carnero, recibe 
el galardón por la idea sobre los “Campamentos de desintoxicación 
digital”. Se trata de una iniciativa pionera en España para conseguir 
durante tres días una desconexión total de los medios digitales 
practicando actividades alternativas, como el yoga, la lectura o el 
deporte al aire libre. 
 
8.- Santander. Gema Igual (alcaldesa), recoge el reconocimiento al 
proyecto “Proyecto Manitas”, que promueve el mantenimiento y la 
mejora de viviendas de personas incluidas en procesos de intervención 
social y mayores del programa de vulnerabilidad, mediante el trabajo de 
jóvenes en desempleo con escasa cualificación, a los que se forma 
previamente. 
 
CIUDADES SOSTENIBLES 
Dentro de esta categoría, los proyectos premiados son los siguientes: 
 
9.- Guecho. El portavoz del Grupo Municipal, Eduardo Andrade, recibe el 
galardón al proyecto “Mejora de la calidad de vida en el centro urbano”, 
por el que el ayuntamiento (PNV) ha aprobado modificaciones del Plan 
General, derribado viejos edificios, construido aparcamiento de rotación, 
ampliado aceras etc.. Todo ello a propuesta del PP. 
 
10.- San Javier (Murcia). Jose Miguel Luengo por la idea “Banco del 
tiempo-Economía social circular”, para desarrollar y fortalecer el 
voluntariado, la participación social y la solidaridad, al poner en contacto 
a las personas y rescatar de ellas lo mejor que tienen: su tiempo para 
ayudar a los demás. 
 
11.- Santa Cruz de Tenerife. El primer teniente de alcalde, Zaida 
Candelaria González, por el plan “Proyecto Iguana II”, que nace de la 
necesidad de dar a conocer entre la población escolar la situación de los 
colectivos de personas con discapacidad y la importancia de la 
accesibilidad universal. 
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12.- Diputación de Málaga. Su presidente, Elías Bendodo recibe el 
reconocimiento por el programa “La Noria, Centro de Innovación Social”, 
un espacio colaborativo de apoyo al emprendimiento social, lugar de  
 
formación y creación colectiva, donde fluyen sinergias entre la 
administración pública, colectivos sociales y entidades privadas, como la 
Obra Social “La Caixa”. Hoy en día se ha convertido en un referente 
nacional e internacional. 
 
CIUDADES DEL TALENTO 
En esta categoría los proyectos premiados son: 
 
13.- Diputación de Cuenca. “Serranía en Vía”, que buscar recuperar y 
rehabilitar antiguas estaciones de ferrocarril, diseñadas en su día por el 
Arquitecto Secundino Zuazo, para cambiar su  uso. Benjamín Prieto, 
presidente de la Diputación, recoge el premio. 
 
14.- Coaña (Asturias). La idea “Leyendo en Familia” busca fomentar el 
papel de la familia como principal agente socioeducativo en 
dinamización lectora, desarrollando una serie de iniciativas para 
homenajear al libro y la familia los días 23 de abril y 15 de mayo. El 
alcalde de la localidad, Salvador Méndez, recibe el trofeo. 
 
15.- Fregenal de la Sierra (Badajoz), por el proyecto “La noche en 
blanco”: Engloba la organización de actividades culturales y turísticas 
como palanca de desarrollo de una zona rural, ofreciendo actividades 
que destacan por su originalidad, calidad, aceptación popular, 
innovación, mínimos costes y contribución al desarrollo rural. Tina 
Rodríguez (alcaldesa) recibe el galardón. 
 
16.- Logroño (La Rioja). Cuca Gamarra recoge el premio al proyecto 
“Mujer y Deporte 2020”, enfocado a fomentar el deporte femenino desde 
un ámbito global, tanto a nivel popular como de competición. Además se 
promociona la práctica deportiva saludable entre las mujeres, 
independientemente de su nivel deportivo, edad o condición. 
 
CIUDADES DEL BUEN GOBIERNO 
17.- Sigüenza (Guadalajara). Jose Manuel Latre (alcalde), recibe el 
reconocimiento al estudio sobre el  “Plan de Gestión Presupuestaria para 
la recuperación económica”, con el que el nuevo equipo de gobierno ha 
conseguido una gestión presupuestaria clara y real, capaz de sacar a la  
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localidad de la situación de ruina, sin perder operatividad y sin dejar de 
ofrecer los mismos servicios para cubrir las necesidades de la población. 
 
18.- Tarragona. El alcalde de la localidad, José Luis Martín García, 
recibe el galardón al estudio “Micro –Site”, sobre el seguimiento en 
tiempo real de las actuaciones de la Brigada de intervención rápida. 
 
19.- Sevilla. Gracias al programa “Redacción Presupuesto Municipal 
alternativo”, el Grupo popular ha conseguido desbloquear el presupuesto 
municipal de 2018 presentando unos presupuestos alternativos que 
fueron rechazados, pero que sirvieron de base para un acuerdo 
extrapresupuestario con el alcalde socialista de la ciudad. Recoge el 
premio el portavoz del Grupo Municipal, Beltrán Pérez. 
 
ENTIDADES LOCALES POR EL MUNDO RURAL 
20.- Peralta de Alcofea (Huesca). Su alcaldesa, Obdulia Gracia, recibirá 
el galardón al proyecto “Mantenimiento de la escuela infantil”, que ha 
suprimido en el 2018 la tasa mensual por alumno (60 €) y ha reducido la 
matrícula (40€) a la mitad, con lo que nada más publicitarse esta 
medida, ha empezado a aumentar el número de alumnos. 
 
21.-  Medina  de Rioseco (Valladolid). “Estrategia Conjunta contra la 
Despoblación Rioseco XXI”. 100 Medidas concretas, en 21 ejes de 
actuación, para un correcto desarrollo local de Medina de Rioseco en el 
año 21, del siglo XXI. Destacan la industria, las infraestructuras, el 
empleo o el urbanismo, entre otros. David Esteban, alcalde del 
municipio, recibirá el premio. 
 
22.- Juntas Generales de Álava. El premio por el trabajo sobre la 
“Reforma fiscal contra la despoblación de la zona rural alavesa” será 
entregado a la portavoz del Grupo Juntero, Ana Morales. El Grupo 
Popular de las Juntas de Álava ha introducido en la reforma fiscal de 
2018 numerosas propuestas, dos de las cuales van a posibilitar que las 
familias que viven en la zona rural alavesa tengan los impuestos más 
bajos. Es la primera vez que se utilizan las competencias forales en esta 
materia para atajar el grave problema de la despoblación, 
 
23.- Diputación de Palencia. “Palencia a Huebra”: Aúna la colaboración 
de los vecinos de los pueblos a través del voluntariado con la 
financiación institucional, con el fin de lograr la rehabilitación de espacios 
comunes de la localidad. Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación, 
recoge el premio. 


