PREMIO D. ENRIQUE B. RODRÍGUEZ
AL MERITO MUNCIPALISTA
Edición 2017
El Premio D. Enrique Rodríguez al Mérito Municipalista, es la máxima distinción
otorgada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) a través del Instituto
Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial.
El galardón reconoce la labor de personas físicas que se hayan distinguido por los
méritos contraídos en los campos del municipalismo, la descentralización política, la
modernización de la administración y gestión pública, el fomento del desarrollo local
y cualquier otra actividad que impulse el poder local.

SOBRE EL PREMIO
La persona premiada recibirá, en reconocimiento a sus méritos, la Medalla de plata
UIM al mérito municipalista y diploma acreditativo, que serán entregados
formalmente en el marco de los Congresos Iberoamericanos de Municipalistas que la
UIM celebra bianualmente de forma conjunta con organismos internacionales y con
sede en diferentes naciones de Iberoamérica.
La Medalla de plata UIM al mérito municipalista, se constituye en un
reconocimiento que distingue la labor de las PERSONAS que más allá de sus títulos,
funciones o esferas de intervención, representan en el conjunto de la sociedad un
transitar constante desde la humildad y el aprendizaje continuo, que ilusiona y motiva
a otro/as en valores tan nobles como la solidaridad y el deseo que progreso igualitario,
cohesionado y sin mezquindades.
Por la esencia y motivo de ser de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, las
personas distinguidas deben haber realizado su aporte desde la tarea local y en pro
del fortalecimiento municipal y territorial.

El premio será entregado en el marco del XII Congreso Iberoamericano de
Municipalistas, que la Unión Iberoamericana de Municipalistas coorganiza con la
Gobernación de Caldas, SEGIB, PNUD, Federación de Municipios de Caldas y
Municipio de Manizales.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA
Para realizar la presentación de candidaturas, las personas interesadas en
presentar un candidato/a, deberán cumplimentar la ficha disponible en la siguiente
dirección web que podrán descargar haciendo click AQUÍ.
Así mismo una vez rellenada la ficha disponible ha de ser enviada a la dirección de
correo electrónico iut@uimunicipalistas.org con el siguiente asunto: POSTULACIÓN
PREMIO ENRIQUE B. RODRÍGUEZ.
Cualquier consulta referente a dicho premio se podrán realizar en la misma dirección
de correo facilitada anteriormente.
En ningún caso la postulación puede ser presentada por el propio candidato, sino que
debe ser postulada por un/a tercero que acompañará la candidatura de cartas avales
de otras personalidades que refuercen los méritos y trayectoria a favor del
municipalismo de la persona candidata a la distinción.

FECHAS DE ESTA CONVOCATORIA
Para la presente edición, la propuesta de candidaturas podrá ser realizada por
personas físicas y jurídicas, y se llevará a cabo cumplimentando antes del día viernes
28 de julio de 2017.
El Jurado elevará su resolución a la Secretaría General de la UIM con antelación
suficiente para que pueda ser publicada antes del 10 de agosto de 2017.
La entrega de la distinción, está considerada para la última semana de septiembre de
2017, con motivo de la celebración del XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas
en Caldas (Colombia).
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SOBRE EL JURADO
El Jurado será designado, a propuesta de la Secretaría General de la UIM, por el
Consejo de Dirección de la misma, entre personas del mundo académico y
profesional, representantes de la Red UIM (empresas, municipios, provincias,
asociaciones de municipios, etc.), miembros de la UIM, y funcionarios/as locales de
reconocido prestigio.

SOBRE D. ENRIQUE RODRÍGUEZ
D. Enrique Rodríguez García, es español. Doctor en Derecho y entre sus méritos se
encuentra ser el fundador de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
Ha sido galardonado con la Medalla de la Provincia de Granada y a lo largo de su
trayectoria ha destacado por su entrega a actividades en pro del fortalecimiento local
y la cooperación al desarrollo internacional a través de iniciativas de investigación y
asistencia que desde España se han desarrollado en Iberoamérica y en muchas de
las cuales su actuación ha sido de forma directa.
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