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   La Asociación Premios CIUDADANOS, entidad sin ánimo de lucro,  da a 

conocer el Fallo del Jurado. 

 

  En Madrid a 16 de marzo de 2017 
   Reunido el Jurado, presidido por D. Manuel Núñez Encabo, han resuelto 

conceder los siguientes premios en la convocatoria  “La Era Digital” 
 
  

Diputación de Sevilla 

 En reconocimiento a su apuesta por impulsar proyectos de carácter innovador 

en el marco de Ciudades Inteligentes, fomentando la interoperabilidad con 

distintas administraciones y agentes, promoviendo el acceso transparente y 

universal de los datos públicos de los servicio por parte de ciudadanos, 

visitantes, profesionales y empresas, propiciando con estas actuaciones el 

crecimiento de la industria y el emprendimiento. 
Recibe: D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de 

Sevilla 
 

IKUSI 

 En reconocimiento a su trayectoria y proyectos tecnológicos innovadores 
respondiendo a las necesidades de la Ciudad y los Ciudadanos optimizando la 

movilidad de las personas apostando por la integración, interoperabilidad e 

interconexión de los diferentes modos de transporte terrestre.  

Recibe: D. Alejandro Ormazabal Echevarria, Vicepresidente Velatia 

 

Gobierno de Cantabria 
  En reconocimiento al proyecto Smart Litoral de la Consejería de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, por su carácter innovador y 

sus posibilidades de proyecto de referencia en el marco de las Smart City. 

Recibe: D. Francisco Luis Martín Gallego.   

Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de Cantabria. 
 

Excmo.Ayuntamiento de Cuenca 

  En reconocimiento al compromiso del Ayuntamiento de Cuenca por el uso de las 

TIC para difundir y fomentar la identidad cultural y el desarrollo socioeconómico 

con motivo del 20º Aniversario de la declaración de Cuenca Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 
Recibe: D. Ángel Mariscal, Alcalde de Cuenca 
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RECI 

  En reconocimiento a su trayectoria y especialmente su objetivo de intercambiar 

experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión 

sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos 
como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, 

la atención a las personas o la seguridad 

Recibe: Dña. Nuria Marín Martínez, Presidenta de la RECI  
 

Diputación de SORIA 

  En reconocimiento a su apuesta por mejorar los datos y la  información de su 

Patrimonio Cultural, los monumentos románicos de la provincia y la ruta de las 

icnitas entre otros, potenciando su oferta turística a través de las nuevas 

tecnologías 
Recibe: D. Luís Alfonso Rey Las Heras, Presidente Diputación de Soria 

 

  Sociedad Foral de Servicios Informáticos de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa (IZFE, SA), 

  En reconocimiento a su apuesta por la incorporación de nuevas tecnologías que 

permitan incrementar el proceso de implantación de proyectos de Smart City en 

ámbitos diferentes; el transporte, la gestión de la energía la participación 
ciudadana, el empleo, asegurando la sostenibilidad economía y la ambiental en 

Gipuzcoa,  

Recibe: D. Aitor Olaizola, Director General 

 


