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El Premio Progreso, del que este año
por la Fundación para el Desarrollo de
Andaluza de Municipios y Provincias
ámbito municipal que destacan por
repercusión sobre la economía local.

celebramos VIII Edición, fue instaurado
los Pueblos de Andalucía y la Federación
para reconocer aquellos proyectos de
su singularidad, su efecto social o su

El Premio Progreso simboliza y reconoce el trabajo que desde los municipios y
las diputaciones se desarrolla en beneficio de los ciudadanos ya que son las
entidades locales las que fundamentalmente atienden, directamente y en
primera línea, los problemas y necesidades que tenemos los ciudadanos en el
día a día.
Los ayuntamientos han sido y son especialmente imaginativos, innovadores y
audaces a la hora de buscar ideas, de buscar iniciativas y de ponerlas en
marcha; iniciativas que redundan en mejoras para sus vecinos y en la
búsqueda de soluciones a sus problemas.
Buena parte de los cambios que se han producido en la vida de los ciudadanos
durante los últimos treinta años han venido de la mano de las actuaciones de
los gobiernos locales en sus municipios. Y eso hay que reconocerlo, por eso
creamos el Premio Progreso.
Hoy, muchos ayuntamientos se encuentran en una situación absolutamente
insostenible, no obstante, son esos mismos ayuntamientos los que están
mitigando los efectos más perversos de la crisis, prestando una serie de
servicios básicos. En el actual contexto de crisis, los gobiernos locales están
obligados a gestionar adecuadamente los servicios públicos que deben prestar,
buscando soluciones que fomenten el empleo local y el bienestar de sus
ciudadanos.
Me gustaría agradecer la buena acogida que, como cada año, el Premio ha
tenido. Cincuenta y una son las corporaciones locales que participan en esta
VIII Edición del Premio Progreso, con un total de 88 proyectos, repartidos entre
las 9 modalidades convocadas: cultura y educación, empleo, servicios sociales,
igualdad, juventud, medio ambiente, turismo, deportes y proyectos TIC en la
administración local.
Igualmente quiero agradecer a la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y a la Diputación
Provincial de Jaén su colaboración e implicación en la celebración de esta
VIII Edición del Premio Progreso.

Manuel Pastrana Casado
Presidente de la Fundación para el
Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
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Un año más compartimos una nueva Edición del Premio Progreso, un Premio
destinado a reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de los proyectos
desarrollados por los gobiernos locales, que contribuyen a mejorar el bienestar
de los ciudadanos de su territorio, y que nos permite reconocer la trayectoria y
esfuerzo de unos profesionales que, con su aptitud y buen hacer, tratan de
cubrir las necesidades de la ciudadanía.
Durante estos ocho años el Premio ha ganado experiencia y ha reforzado su
prestigio, tratando de mostrar los logros de los Gobiernos Locales y el
compromiso de avanzar en la prestación de los servicios públicos en beneficio
de la ciudadanía, con el desarrollo de proyectos que promueven, desde la
eficiencia y eficacia, el desarrollo económico, social y la generación de empleo,
al tiempo que permiten mejorar las condiciones de vida y cohesión social de
los pueblos andaluces.
Pese a los momentos actuales en que nos encontramos, de graves dificultades
para las haciendas locales, cuando los recursos más que nunca deben ponerse
al servicio de la ciudadanía, es destacable el mérito de los Gobiernos Locales
por aumentar la calidad y el nivel de vida de sus ciudadanos/as, por mejorar y
progresar. Cincuenta y una Corporaciones Locales participan este año en la
convocatoria del Premio PROGRESO, con la presentación de 88 proyectos, y lo
hacen desde el convencimiento de que merece la pena difundir la labor que
vienen desarrollando en las versiones que acoge esta VIII Edición: Empleo,
Servicios Sociales, Cultura y Educación, Igualdad, Juventud, Medio Ambiente,
Turismo, Deportes y Proyectos TIC en la Administración Local.
Tenemos que reconocer que venimos asistiendo a una verdadera
transformación de nuestros pueblos y ciudades en los últimos años, como
consecuencia entre otras cosas, de la buena gestión de nuestros gobiernos
locales, y la aplicación de políticas que han dado respuesta a las demandas y
exigencias de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y han contribuido a mejorar
decisivamente las infraestructuras y equipamientos urbanos; han modernizado
los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía, y han hecho posible, en
definitiva, que nuestras ciudades y pueblos sean espacios donde poder vivir
con bienestar y calidad. Desde la FAMP, estamos convencidos de que los
Gobiernos Locales tienen un papel fundamental en nuestro modelo social y
económico.
Los trabajos que se han presentado son de gran utilidad para dar a conocer las
buenas prácticas gestadas y ejecutadas desde lo local, de este modo el Premio
Progreso se convierte en un foro idóneo para el intercambio de experiencias y
de ideas novedosas bien ejecutadas, siendo en estos momento de gran valor
dada las circunstancias económicas difíciles y en el que el saber hacer y la
experiencia de los gestores municipales merece ser rentabilizado por todos los
municipalistas.
Espero que esta publicación sea útil como recopilación de buenas prácticas y
que sirva de acicate para emprender en los pueblos y ciudades proyectos
sostenibles que prioricen su repercusión social con la calidad suficiente para
hacerlos merecedores de reconocimiento en futuras ediciones del Premio
Progreso.
Mª Ángeles Muñoz Oriol
Presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
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Como es habitual desde el 2006 esta Consejería participa activamente en el
Premio Progreso, aunque en esta ocasión lo hace después de haber modificado
su denominación por la de Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, reforzando aún más la importancia que lo local tiene para la
misma, e incorporando entre sus mandatos los de: promover la participación
de los Gobiernos Locales de Andalucía en la esfera internacional favoreciendo el
trabajo en red, los intercambios de experiencias y la participación en proyectos
europeos; impulsar y potenciar la participación y la presencia activa de los
Gobiernos Locales en foros internacionales; y favorecer el fortalecimiento de
las capacidades de los Gobiernos Locales a través de fórmulas de cooperación,
colaboración y promoción de asociaciones locales. Estas formulas son, sin
duda, parte esencial de la acción del nuevo Gobierno andaluz, que cumpliendo
lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, basa su relación con las corporaciones locales en la coordinación,
la cultura de la transferencia y la cooperación entre administraciones.
Para mi, como Vicepresidente, tiene un interés especial que este galardón se
haya constituido, tal y como demuestran los resultados de sus siete ediciones
anteriores, en una herramienta muy eficaz para dar a conocer los proyectos
elaborados por todas aquellas entidades locales, de ámbito nacional e
internacional, que se presentan en cualquiera de sus categorías y que buscan
dar respuesta a las demandas planteadas por la ciudadanía en numerosas
materias. De esta manera se abre un espacio para el intercambio de ideas,
para el conocimiento de las prácticas desarrolladas en las entidades locales que
han decidido presentar sus proyectos y de los resultados finales de las mismas.
Lo que permite a su vez, a otras muchas entidades locales, poder aprovechar el
trabajo ya desarrollado en otros lugares para emplearlo en pro de sus
poblaciones, una vez adaptado a su realidad y transferido a su entidad local.
Se convierte, así, en un espacio de gran importancia en la dinamización de la
actividad de las entidades locales andaluzas y en la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes; cuestiones estas de vital trascendencia para ayudarnos
a resurgir con fuerza en un contexto de crisis económica, del que estoy
convencido no podremos salir sin la participación del mundo local, garantizando
la cohesión y la defensa de los intereses de la mayoría social en nuestra
decidida lucha contra los efectos más dramáticos de una crisis que hoy se
traduce en una situación de dificultad creciente en la mayoría de los municipios
de Andalucía
Finalmente quiero felicitar a todas aquellas entidades locales que han tenido la
capacidad de diseñar proyectos para mejorar la vida de sus poblaciones, la
valentía de presentarlos a esta premio, y la generosidad de darlos a conocer. Y
aplaudir la feliz iniciativa que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
y la Fundación Andaluza para el Desarrollo de los Pueblos tuvieron al alumbrar
el Premio Progreso, que este año celebra su octava edición y al que deseo siga
prestando servicio al mundo local durante mucho tiempo.
Andalucía, enero de 2013
Diego Valderas Sosa
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales
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JURADO
DIONISIO VALVERDE POZO
JUAN RAMÓN TRONCOSO PARDO
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
ANTONIO NIETO RIVERA
FERNANDO ZAMORA RUIZ
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
ANTONIO MAÍLLO CAÑADAS
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
FRANCISCO SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ
Universidad de Granada
SARA TEJADA LOZANO
Secretaria de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía

COMISIÓN TÉCNICA
INÉS HENS PULIDO
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
SOFÍA MÉNDEZ GROISS
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
LUIS PANEA BONAFÉ
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
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