
1

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

jueves, 19 de octubre de 2017

La Diputación de Sevilla ha sido propuesta para
acoger el próximo año la XI Edición del Premio
Progreso

En la edición actual ha logrado el Premio por el programa
'Turismo Industrial Provincia de Sevila', dentro de la modalidad
de Turismo y Deportes

Dos buenas noticias ha recibido esta mañana el
presidente de la Diputación de Sevilla y de la
FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, tras el
encuentro que ha mantenido con la gerente de la
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de
Andalucía (FUDEPA), entidad organizadora del
Premio Progreso, Pepa Castillejo, y con la
Secretaria de Organización de UGT Andalucía, Mª
Mar Serrano. Por una parte, la Diputación sevillana
ha sido propuesta como la entidad que acoja el
próximo año la XI Edición de este Premio y, por
otra, que ha logrado hacerse con el mismo en la

presente edición, en la categoría de Turismo y Deportes, con el reconocimiento al Programa 'Turismo Industrial
Provincia de Sevilla'.

FUDEPA, con la colaboración de la FAMP, las diputaciones y la UGT Andalucía, promociona y reconoce
anualmente la iniciativa e innovación de las acciones emprendidas por los gobiernos locales en beneficio de la
generación de empleo, el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Las entidades que pueden concurrir a los Premios son los ayuntamientos, las diputaciones, mancomunidades y
consorcios de toda España en las diez modalidades que son: Economía, Innovación y Empleo; Desarrollo
Urbano Integrado, Políticas Sociales, Igualdad de Oportundiades, Conciliación y Corresponsabilidad; Cultura,
Patrimonio Histórico y Educación; Juventud; Desarrollo Sostenible; Turismo y Deportes; Ciudades Inteligentes;
Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia y, Memoria Histórica y Democracia.

Este año la Diputación de Sevilla ha obtenido el Premio, en la modalidad de Turismo y Deportes por su
programa 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla', un galardón que convoca anualmente la Institución provincial
a través de Prodetur, con el objetivo de reconocer a organismos o empresas que han destacado por su
contribución al fomento y consolidación de esta actividad en la provincia.
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Villalobos ha mostrado su satisfacción por ambos reconocimientos 'ya que la propuesta de acoger la Diputación
el próximo año la XI Edición de este Premio y haber cosechado en éste, uno de ellos, es síntoma de que
hacemos un buen trabajo respaldado por los profesionales de esta Casa'.

El pasado mes de junio la Diputación otorgó el galardón, en su cuarta edición, al Centro de Interpretación del
Monumento Natural Cerro del Hierro, ubicado en San Nicolás del Puerto, en la modalidad de 'Patrimonio
Industrial'; y a la Antigua Fábrica de Mantecados El Gamo, de Estepa, en la categoría de 'Industria Viva'.

Villalobos expresó en ese momento que 'atraer hacia las fábricas y negocios sevillanos a viajeros 'ávidos' de
conocer con detalle los procesos de producción de bienes o servicios; o de profundizar 'en los entresijos' de los
oficios 'que nos han marcado como territorio a través de los siglos' está en el origen del proyecto de creación de
una red de Turismo Industrial, que Prodetur puso en marcha en el año 2014. 'Un programa que conecta con las
raíces culturales de nuestro territorio, y de igual modo, con la capacidad que tenemos de desarrollo e
innovación'.
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