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Área de Alcaldía 
 
EL AYUNTAMIENTO CELEBRA UN FORO DE 
CULTURA Y EMPRESA PARA INFORMAR DEL 
PLAN DECENIO MÁLAGA CULTURA 
INNOVADORA 2025 
 
Ha contado con la participación del Secretario de Estado de Cultura 
Fernando Benzo Sáinz 
 
El Ayuntamiento mejora el acceso a la información del Decenio con 
una web que incorpora más información y más divulgación de los 
procedimientos http://malagaculturainnovadora.malaga.eu 
 
A mediodía se ha celebrado la tercera reunión de la Comisión 
Interadministrativa para aprobar entre otros asuntos nuevos 
proyectos para que sean incluidos en el Plan  
 
28/04/2017.- El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado hoy viernes 28 de abril 
un foro de cultura y empresa para informar a los sectores interesados sobre el 
Plan del Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025. El salón de actos del 
Centro Pompidou Málaga ha acogido a partir de las 09.30 horas del viernes 
esta jornada informativa que ha contado con la participación del Secretario de 
Estado de Cultura Fernando Benzo Sáinz. 
 
El objetivo de esta jornada ha sido el de difundir las oportunidades de las 
deducciones fiscales existentes para las empresas que patrocinen actividades 
en el ámbito de la cultura en la ciudad de MÁLAGA, acogiéndose al programa 
“PLAN DECENIO MALAGA CULTURA INNOVADORA 2025”, conocer el 
procedimiento y certificaciones para ser beneficiarios de las desgravaciones, 
así como conocer los requisitos establecidos por la legislación. 
 
El acto se ha iniciado con la intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; la vicepresidenta 
ejecutiva y secretaria general de la CEM, Natalia Sánchez Romero; y el 
presidente de la Fundación Málaga, Juan Cobalea Ruiz. A continuación 
intervino el Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sáinz, y como 
cierre del acto han intervenido la concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga, Gemma del Corral, y el Secretario Comisión Interadministrativa MCI, 
Miguel de Nova Pozuelo. La jornada informativa se ha organizado con la 
colaboración de la Fundación Málaga. 
 
NUEVA WEB 
El Ayuntamiento de Málaga ha informado hoy que ha mejorado el acceso a la 
información del Decenio que ya se venía ofreciendo con una web que incorpora 
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más información y mejor divulgación de los procedimientos, la posibilidad de 
solicitar online la inclusión de nuevos proyectos en el Plan Decenio Málaga 
Cultura Innovadora 2025, así como todos los documentos necesarios, los 
proyectos aprobados, los beneficios fiscales y el manual de uso de la marca. 
http://malagaculturainnovadora.malaga.eu 
 
COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA 
Así mismo, a mediodía se ha celebrado la tercera reunión de la Comisión 
Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) 
“Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025” (MCI), presidida por el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre Prados, y con la participación de 
representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, el 
Ministerio de Educación y Cultura, y el Ministerio de Hacienda. 
 
El orden del día incluía entre otros asuntos la aprobación del acta de la reunión 
anterior; la aprobación, en su caso, de los proyectos presentados para la 
programación del MCI; información sobre contrato de servicios para la 
captación de donantes para el MCI, así como presentación de infografías para 
presentación de proyectos y tramitación de donaciones; e información sobre 
aportaciones recibidas y solicitudes de certificados. 
 
La convocatoria se realiza de acuerdo con lo establecido en el art. 15 y ss. de 
la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por orden del 
Presidente de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público, reconocido como tal en la Disposición Adicional 
52ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (Ley 48/2015), 
“Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025”. 
 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD AL 4 DE OCTUBRE DE 2016, 

QUE HAN SIDO APROBADOS EN LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA CELEBRADA EL 28 DE 

ABRIL DE 2017 

 
-Largometraje “Yo, mi mujer y mi mujer muerta” de Películas Grupo Tranquilo SL 
 
-Proyectos presentados por la Fundación Málaga 
                + Concierto dúo de violonchello y piano Rui-Silva 
                + Edición y presentación del Libro “Coordenadas”. Varios Autores. 
            +Colección 25 poemas 
                +Concurso escolar de televisión “Mira que te conozco” 
                + Edición del libro “Una joya del barroco español: el coro de la Catedral de Basílica de 

Málaga” 

                + Agenda Cultural 

                + Telón de Boca de Escenario- Teatro Cervantes 

 
-Proyectos del CAC 
                +Exposición Peter Doig 
                +Congreso Internacional de comunicación cultural 
 
-Proyectos de la Agencia Pública Casa Natal y otros equipamientos museísticos y culturales 



 

www.malaga.eu               Tfno. Información municipal: 010 ó +34 951 926 010  
 

 

                +Exposición Realismo socialista en el la Colección del MEARSP 
 
-Fundación UMA 
                +Cursos de verano de la UMA 
 
-Orquesta Filarmónica de Málaga 
                +Catedrales Málaga-Sevilla. Tres religiones y un idioma común 
 
-Área Cultura Ayuntamiento 
- Plan de Fomento a la Lectura 
- Julio Musical. Conciertos para una noche de verano 
- La Noche en Blanco 
- Programa Expositivo del Museo del Patrimonio Municipal 
- Programas Educativos Municipales 

 
-Diputación de Málaga 
 +Benagalbón Folk Festival 
 +Ciclo de Música Entrance 
 +Ciclo de Música en Cuaresma 
 +Ciclo de Música “Con sello Propio” 
 +Ciclo Documentales 
 +Cirkorama 
 +Conciertos JOPMA 
 +Conciertos OSPM 
 +El MVA y La Noche en Blanco 2017 
 +ITINERARTE 
 +Trazas 
 
-Proyectos de Jesús Reina, Reina Música, S.L. 
 +Academia Internacional de Música Galamian 
 +Concurso Internacional de Música Ciudad de Málaga 
 +Sociedad Internacional de Música de Cámara de Málaga 
 
-Comunidad Israelita de Málaga 
 +Centro de Estudios Sefardíes “Ibn Gabirol” 
 
-La Térmica 
 +Málaga 451: La Noche de los Libros. Festival Literario 

+La Térmica Creadores. Residencia de artistas. 
+Fast Track Cultural: Programa de aceleración de empresas culturales 

 
-Teachslabs S.L. 
 +PLATAFORMA DE APRENDIZAJE GAMIFICADA : Matemáticas Primero de ESO 
 

 


