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1. RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES
El Área de Relaciones Institucionales Internacionales (RR.II.II.) del Ayuntamiento de
Málaga se crea en el año 2011 con la Misión de relacionarnos con Europa, África y el resto
del mundo, desarrollando estrategias municipales conjuntas, participando en foros
internacionales donde nuestro aporte es muy valorado, formando parte de organismos
multilaterales cuyas decisiones afectan a nuestros ciudadanos, promoviendo a la ciudad como
sede de encuentros internacionales y, en definitiva, haciendo que Málaga continúe siendo una
urbe abierta y global que mantenga vínculos culturales, sociales, económicos y estratégicos
con el mundo, para así construir una sociedad del futuro donde nuestra ciudad sea una
auténtica protagonista.

Los Objetivos del Área son:
•

Coordinar las relaciones internacionales de ámbito institucional del Ayuntamiento de
Málaga

•
•
•
•
•

Promover estrategias municipales conjuntas con otras administraciones e instituciones

•
•
•

Promover convenios con instituciones y organizaciones internacionales.

Impulsar las relaciones institucionales internacionales.
Participar en encuentros internacionales representando a la ciudad.
Promover a la ciudad como sede de encuentros internacionales.
Ser miembros activos de Asociaciones, Fundaciones, Foros y Grupos internacionales
del ámbito institucional.
Contribuir a que en Málaga se establezcan nuevas representaciones diplomáticas.
Coordinar las relaciones del Ayuntamiento con el programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con sede en Ginebra (Suiza).

Página

2

Durante el 2014, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
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2. RELACIÓN DE ACTIVIDADES
08/01/2014
EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y EUROPEAN FOUNDATION FOR EDUCATION
FIRMAN UN PROTOCOLO PARA FOMENTAR EL EMPLEO JOVEN
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente
de European Foundation for Education (EFE), Wolfgang
Schuster, firman el 8 de enero un protocolo de intenciones,
cuyo objetivo es poner en marcha medidas que ayuden a
reducir el desempleo juvenil en el ámbito local y mejorar
su desarrollo económico.
Jóvenes malagueños de 18 a 30 años pueden acceder al mercado de trabajo alemán a
través de este programa que funciona con el sistema de formación dual profesional:
jornadas de estudio y de trabajo en la ciudad alemana de Sttutgart. El Área de RII
coordina este proyecto.

20/02/2014
EMPRESAS
DEL
VIAJE A TOULOUSE

PARQUE

TECNOLÓGICO

DE

MÁLAGA

PREPARAN

El Teniente Alcalde delegado de seguridad y Relaciones Institucionales Internacionales,
Julio Andrade y el Responsable de RII, Arturo Rodríguez, se reúne con empresas del
sector aeronáutico del Parque Tecnológico, para programar un viaje a la ciudad
francesa de Toulouse, con el objetivo de establecer relaciones comerciales con
empresas de la ciudad francesa, e iniciar una relación encaminada a potenciar la
Asociación de Ciudades de la Primera Línea Aeropostal.

22/02/2014
LA V SESIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL Y LOCAL EUROMEDITERRÁNEA SE CELEBRA
EN TÁNGER LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBRERO
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue elegido vicepresidente y miembro de la
directiva de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) durante su
tercera sesión plenaria, celebrada en enero de 2012 en Bari (Italia).
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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participa en la V Sesión Plenaria de la
Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), de la que forma parte como
vicepresidente, y que tiene lugar los días 23 y 24 de febrero en la ciudad de Tánger
(Marruecos). También asiste el concejal de Relaciones Institucionales Internacionales,
Julio Andrade.
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Creada el 21 de enero de 2010 en Barcelona, ARLEM pretende reforzar el papel de las
autoridades locales en la cooperación euromediterránea y para conferir dimensión
territorial de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

28/02/2014
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR DEL WACAP EN GINEBRA
El 27 de febrero se reunió en Ginebra el Comité Director
de la Alianza Mundial de Ciudades Contra la Pobreza
(WACAP), que hace parte del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde Málaga realiza
un papel activo. A la reunión asistió Arturo Rodríguez,
responsable
de
Relaciones
Institucionales
Internacionales del Ayuntamiento de Málaga, como
miembro del dicho Comité.
Entre los temas tratados se habló del traslado de la Secretaría General de WACAP,
ubicada hasta ahora en las oficinas del PNUD de Ginebra, y cuya propuesta de nueva
sede será New York. Así mismo, se evaluó la adhesión de nuevos miembros.
Por otra parte, se renovaron los acuerdos de 2009 donde Málaga colabora con El
PNUD en el programa ISI@MED. El principal objetivo de este programa, es reforzar y
estimular los esfuerzos para el desarrollo en la región Mediterránea, a través del uso
efectivo y eficaz de las TIC (tecnologías de la Información y la Comunicación).

30/04/2014
RECEPCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL FORO PARA LA PAZ
EN EL MEDITERRÁNEO
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El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, recibió en el Ayuntamiento a los
componentes de la Comisión Ejecutiva del Foro para la Paz en el Mediterráneo, que le
hicieron entrega del primer ejemplar del libro de Actas de las VII Jornadas de
Seguridad, Defensa y Cooperación, y le informaron de las actividades a desarrollar por
el Foro durante 2014. El Área de RII es la encargada de coordinar las actividades del
Foro, dentro del Ayuntamiento.
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26/05/2014
INICIO DEL PROYECTO DE INFORMATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE YAOUNDÉ
(CAMERÚN)

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Iniciativa Art
Gold, que tiene como prioridad el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, realizó con el gobierno de Camerún, a través de su Ministerio de Economía y
Presupuesto, así como el Banco de Crédito local y otras instituciones nacionales e
internacionales, la preparación en el país africano de la primera Asamblea sobre
Cooperación Descentralizada. El Ayuntamiento de Málaga ha redactado y coordinado
la realización del proyecto técnico para que la ciudad de Yaoundé para que pueda
dotarse de una red informática con las aplicaciones necesarias para su gestión.

08/07/2014
EL GRUPO DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL CONJUNTA PRESENTA LOS MAPAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN 2014
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El Grupo de Estrategia Internacional Conjunta (GEIC),
formado por el Ayuntamiento de Málaga, la Cámara de
Comercio, la Confederación de Empresarios de Málaga; la
Diputación Provincial, el ICEX, el Parque Tecnológico de
Andalucía, y la Universidad de Málaga, con el apoyo de la
Fundación CIEDES, Promalaga, SOPDE, BIC Euronova y
Andalucía Tech, presentaron los mapas de internacionalización 2014, que muestran
una visión global de la presencia internacional de Málaga en el mundo para ayudar así
a las pymes malagueñas en su internacionalización.
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15/07/2014
REUNIÓN DEL ALCALDE CON LOS JÓVENES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
FOMENTO DEL EMPLEO DE EFE
El primer grupo de jóvenes, integrado por 82
malagueños, viajó el 14 de julio a Alemania para iniciar su
formación. El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se
reunió el 11 de julio con el primer grupo que forma parte
del programa de apoyo al empleo juvenil es una iniciativa
de la European Fundation For Education (EFE), a través del
Centro Alemán de Formación Profesional (EFEM) y que ha
contado con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga.
Los 82 jóvenes, 66 hombres y 16 mujeres, que viajaron a Sttutgart, recibieron una
formación especializada en las áreas de geriatría, construcción e ingeniería civil,
jardinera y paisajismo, gestión administrativa y estucador/escayolista. Un 60% del total
que emprenden este primer viaje han completado los estudios de ESO y el 40%
restante tienen un nivel universitario. Previamente, estos malagueños han recibido
una formación, entre el 7 de mayo y el 5 de julio, de 350 horas en conocimiento y
práctica del alemán y en cultura germana.
Desde el Área de RII se hace el seguimiento y coordinación de este proyecto.
15/07/2014
HOMENAJE AL MARINO ESPAÑOL BLAS DE LEZO
El concejal de Seguridad y Relaciones Institucionales
Internacionales, Julio Andrade, y el director – coordinador
general del Foro para la Paz y el Mediterráneo, Rafael
Vidal, presentaron, en la sede del Centro de Estudios
Hispano-Marroquí, los actos programados con motivo del
homenaje al marino español Blas de Lezo.
Bajo el título “Bautismo de fuego de Blas de Lezo”, Málaga acoge durante los meses de
septiembre y octubre, una serie de actos en los que se glosará la figura de este militar
Español y su especial relación con Málaga.
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Con motivo de este homenaje se ha publicado un cómic y un libro, con los que se
pretende divulgar y, en muchos casos, dar a conocer la figura de este marino español
que ha marcó un hito la historia naval internacional en los siglos XVII y XVIII.
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El Patio de Banderas del Ayuntamiento acoge una muestra sobre la historia del Puerto
de Málaga, en la que se incluye la batalla naval de 1704 de la Guerra de la Secesión,
donde emerge para la historia de España la figura de Blas de Lezo.
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15/09/2014
EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE UN ENCUENTRO DEL CLÚSTER AEROESPACIAL DE
MÁLAGA CON EL GRUPO AEROESPACE VALLEY DE TOULOUSE
El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de
Relaciones Institucionales Internacionales y en
colaboración con el Parque Tecnológico de Andalucía,
promueve para los días 15 y 16 de septiembre un
encuentro en Toulouse, de las empresas del clúster del
sector aeroespacial de Málaga ubicadas en el PTA, con
el Grupo Aeroespace Valley y Airbus de la ciudad de
Toulouse (Francia).
A este encuentro asistieron el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, el
presidente del Parque Tecnológico de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, y el Director
General del PTA, Felipe Romera Lubias, además de los distintos representantes de
empresas e instituciones. El objetivo del encuentro ha sido realizar intercambios a
nivel empresarial, tecnológico y económico, que permitan promover la cooperación
empresarial en proyectos de innovación, y facilitar el surgimiento de acciones entre
grandes empresas, PYMEs, pequeñas empresas y emprendedores de base tecnológica
y grupos de investigación.

21/10/2014
MÁLAGA SEDE DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA ASUNTOS
ECONÓMICOS SOCIALES Y TERRITORIALES (ECOTER) DE ARLEM
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de RII,
acogió la 7ª sesión de la Comisión para Asuntos
Económicos Sociales y Territoriales (ECOTER) de la
Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM).
Medio centenar de líderes locales y regionales de 24
países se reunieron para analizar el papel que pueden
desempeñar desde estas esferas de poder ante el
fenómeno migratorio en el Mediterráneo.

Un mayor esfuerzo en cooperación y desarrollo con los países emisores de
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inmigrantes, así como una revisión de la política migratoria porque ésta "no puede
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En este encuentro, el alcalde de Lisboa, Antonio Costa, presentó una ponencia sobre
papel de las autoridades locales y regionales en la gestión de los flujos migratorios en
el Mediterráneo, tema prioritario en el que se basará el informe de la Comisión para el
año 2014.
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estar basada sólo en el blindaje de las fronteras" fueron algunas de las conclusiones a
las que se ha llegado este lunes en la VII reunión de ARLEM.
El alcalde de Málaga es vicepresidente del Bureau como portavoz del CEMR

23/10/2014
MÁLAGA SE ADHIERE A LA RED DE CIUDADES MEDITERRÁNEAS MEDCITIES
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Relaciones Institucionales
Internacionales, se adhiere a Medcities, una de las redes de ciudades costeras del
Mediterráneo más activas, en la que están integrados 28 municipios de 18 países
diferentes. En España, sólo Málaga ha sido invitada a participar en esta entidad,
además de Barcelona, que es una de sus fundadoras. A lo largo de su trayectoria esta
entidad internacional ha impulsado y apoyado proyectos de desarrollo sostenible
urbano en sus ciudades socias.
El principal activo de Medcities es su relación con organismos internacionales que
aportan vías de financiación a las ciudades para proyectos procedentes de un plan
estratégico participativo.
Desde el año 1998 Málaga viene colaborando con Medcities y el Área Metropolitana
de Barcelona en el impulso y el acompañamiento de planes estratégicos y de
desarrollo sostenible en ciudades del Mediterráneo.
13/11/2014
MÁLAGA REUNE A PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DEBATIR
SOBRE LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO
La ciudad de Málaga acoge a destacados ponentes
nacionales a internacionales con motivo de la celebración
de las VIII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación,
que se realiza los días 12, 13 y 14 de noviembre,
organizadas por el Foro para la Paz en el Mediterráneo.
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En su octava edición, las Jornadas centran su debate en “Una nueva conciencia de
defensa: seguridad económica, diplomática, cultural y militar”.
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El concejal de Relaciones Institucionales Internacionales, Julio Andrade, y el directorcoordinador general del Foro para la Paz y el Mediterráneo, Rafael Vidal, han
presentado el programa de estas Jornadas, que, por primera vez se estructura de
forma congresual. Se han incluido cuatro comunicaciones seleccionadas por un comité
científico. También han asistido a la presentación el vicerrector de Comunicación y
Proyección Internacional de la UMA, Pedro Farias; el vicepresidente de la Cámara de
Comercio Málaga, Rafael García; y el letrado de Presidencia de Unicaja, José María
López.
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03/12/2014
GALA MÁLAGA POR LA CONVIVENCIA
El 3 de diciembre, el ayuntamiento de Málaga, el Área
de Derechos Sociales, a través del Centro de Estudios
Hispano Marroquí, celebró la “Gala Málaga por la
Convivencia” en el Teatro Echegaray. Por la mañana la
Subdirectora General del Magreb del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Dª Eva Martínez ofreció una conferencia sobre
relaciones de España-Marruecos. Posteriormente se realizó una mesa redonda sobre
interculturalidad con diversas entidades marroquís de la ciudad además de otras
personalidades relacionadas con la materia.
En la tarde se celebró la entrega de premios “Málaga por la Convivencia”. Además se
contó con la actuación de la Orquesta Andalusí de Málaga y del grupo de Med Ziani y
Amazigh Groove Project.

RELACIONES CONSULARES A LO LARGO DE 2014
El Área de Relaciones Institucionales Internacionales del
Ayuntamiento de Málaga, ha colaborado en la celebración de
elecciones de países que lo han solicitado y que han sido
autorizados por la Delegación de Gobierno. Tal es el caso de:
Italia, Bulgaria, Rumanía y Moldavia, entre otros.
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El Área también ha colaborado durante 2014 en la realización de asuntos consulares,
como es el caso del Consulado Móvil de Colombia, que durante este año se ha
realizado en dos ocasiones.
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