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REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS DE POLÍTICA TERRITORIAL
Información práctica – medios de comunicación

El acceso de los medios de comunicación al Centro de Prensa, o a cualquier
otro lugar donde se celebren los actos de la Reunión Informal de Ministros que
tengan cobertura informativa, se limitará exclusivamente a los periodistas que
estén debidamente acreditados. En todo momento, será preciso portar la
acreditación oficial, en lugar visible, así como la documentación personal.

1. Acreditaciones

El formulario de acreditación está disponible en la página web de la
Presidencia Española de la UE, www.eu2010.es

Enviado el formulario con la debida antelación, las acreditaciones podrán
recogerse en la oficina de acreditaciones instalada en el Palacio de Ferias y
Congresos, Avenida José Ortega y Gasset, 201, Málaga, los días y en los
horarios que se indican a continuación:

16 de marzo

Palacio de Congresos

16:00h – 19:00h

17 de marzo

Palacio de Congresos

08:00h – 17:00h

2. Contactos

- Contacto Ministerio de Política Territorial :
Ángela Cañal Pérez
Tel . 912731154
Fax : 912731012
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Móvil : 670948570
E- mail : angela.canal@mpt.es

-Acreditaciones

Juan Camino Sánchez
Móvil: 681043110
Tel: 915908803
E- mail: Juan.Camino@mpr.es

- Relaciones con los medios:

José Sánchez-Crespo Madrazo
Tel: 915908802
Movil: 690934780
E-mail: José.SánchezCrespo@mpr.es

Javier Molina Martínez
Tel. 91 5908801
Móvil: 690 826 393
E-mail: javier.molina@mpr.es

3. Centro de Prensa

La sala de prensa estará situada en el ala izquierda del Palacio de Ferias y
Congresos, avenida. de

José Ortega y Gasset, 201, Málaga. Estará

convenientemente indicada. El centro de prensa dispondrá de puestos de
trabajo para la prensa escrita, equipados con líneas RDSI (ISDN), para la
comunicación voz/datos, igualmente voz/datos IP, cabinas de televisión y para
las emisoras de radio.

Su horario de funcionamiento será:
Martes 16 de marzo desde las 16:00h – 21:00h
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Miércoles 17 de marzo desde las 8:00h – 22:00h

Habrá conexión WIFI disponible en el centro de prensa.

4. Conferencia de Prensa

La conferencia de prensa de los Ministros de Política Territorial, se celebrará
en el Auditorio, planta baja del Palacio de Ferias y Congresos.

Dirección: Avda. de José Ortega y Gasset, 201. Málaga.

Tel : 952045500
Fax : 952045519

5. Restauración

El Centro de Prensa contará con un servicio de café permanente gratuito el día
17. La cafetería del Palacio estará abierta normalmente, estos gastos no
correrán a cargo de la organización.

6. Televisión y radio

La señal institucional será distribuida por el Host Broadcaster TVE.

Los medios interesados podrán estacionar sus unidades móviles en la parte
habilitada al efecto en el parking del Palacio. Tanto los conductores como
personal técnico deberán estar acreditados de la misma forma que los
periodistas.

Para obtener la necesaria tarjeta de aparcamiento deberán comunicarse
previamente los datos de matrícula y modelo del vehículo a través del correo
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electrónico acreditaciones@eu2010.es Esta tarjeta se recogerá en la Oficina
de Acreditaciones de prensa.

7. Aparcamiento prensa

Habrá aparcamiento para los vehículos particulares de los periodistas, siempre
que

sean

debidamente

acreditados

en

el

correo

electrónico

acreditaciones@eu2010.es Será necesario facilitar la marca, modelo y
matrícula del vehículo. Esta tarjeta se recogerá en la Oficina de acreditaciones
de prensa.

8. Pagina web de la Presidencia Española

La página web de la Presidencia ofrece una información completa sobre
acreditaciones, alojamientos y sedes de las reuniones, un calendario de todas
las reuniones programadas durante el semestre y la actualización de los datos
incluidos en la guía de la reunión de los Ministros de Política Territorial.

A través del portal www.eu2010.es se dispondrá de retransmisiones en directo
y en diferido de las conferencias de prensa de la Presidencia. Se facilitarán
todos los comunicados de prensa y documentos relacionados con el contenido
de la RIM, publicándose las noticias de actualidad. Gracias a una potente base
de datos puede accederse a una abundante documentación sobre las
diferentes políticas comunitarias.

Los periodistas acreditados recibirán mediante SMS las informaciones relativas
al desarrollo de las reuniones.

9. Servicio médico

Tlf: 915997500 (24 horas)
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10. Alojamiento

El hotel recomendado para los periodistas (referencia PEUE 2010) que se
desplacen a Málaga es:

HOTEL MONTEMALAGA

Dirección: Paseo Marítimo Antonio Machado, 10
Localidad: Málaga
Teléfono: + 34 952 046 007
Fax: + 34 952 046 005

e-mail: mpazperez@hotelesmonte.com

Toda la información relativa a la reunión podrá consultarse varios días antes
en la página web de la Presidencia Española de la Unión Europea.

