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BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL PREMIO INNOVAGLOC A LOS MEJORES 

GOBIERNOS LOCALES INNOVADORES 2020 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos tiempos de cambio y de permanente transformación, qué duda cabe 

de ello - tiempos líquidos en palabras del Profesor Bauman - que requieren de 

una adaptación rápida por parte de las Administraciones públicas para estar 

realmente a la altura de las demandas de una sociedad que pide cada vez con 

mayor intensidad más servicios, más rápidos y de mayor calidad. 

Este es verdaderamente un reto sin parangón para nuestras instituciones, que 

además puede determinar el éxito o el fracaso de estas, asegurando su 

supervivencia para los próximos años o, sencillamente, haciendo que las 

mismas entren en colapso y deban extinguirse o refundarse para mantener su 

status quo. 

La innovación pública puede considerarse como un mecanismo de 

supervivencia frente a esta realidad que sistemáticamente nos golpea, 

tendiendo la mano a la sociedad a través de modelos más directos de gobierno 

y participación (Gobierno Abierto) y acercando a la ciudadanía la prestación de 

servicios públicos de una forma sencilla y rápida (Administración electrónica). 

Sin embargo, se habla mucho de innovación, pero no todo es innovación, de ahí 

que desde el Grupo Trabajo de Innovación de la Red de Entidades Locales por 

la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP (en adelante, RED) se 

haya propuesto la creación de un Premio que pretende poner en valor el 

trabajo de todas las Administraciones públicas locales que hayan hecho 

verdaderos esfuerzos por transformarse, por adaptarse, por innovar. La 

propuesta de dicho Premio fue validada por la IV Asamblea General de la RED 

celebrada el pasado 2 de julio de 2020.  
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La concesión del premio, denominado PREMIO INNOVAGLOC A LOS MEJORES 

GOBIERNOS LOCALES INNOVADORES 2020 (en adelante el PREMIO) se basa en 

la metodología evaluadora del modelo InnovaGLOC, resultado del proyecto 

respaldado por la fundación COTEC en su PIA 2017, mediante la incorporación 

de los autores del mismo en el anteriormente citado Grupo de Trabajo de la 

RED.  

De conformidad con todo lo anterior se establecen las siguientes bases de 

concesión del PREMIO: 

BASE PRIMERA. 

Se podrán presentar al PREMIO cualquier gobierno local, municipal, provincial 

o insular que cumplan con las presentes bases.

BASE SEGUNDA. 

Se habilitan las siguientes categorías del PREMIO: 

a) Premio a la corporación, relativa al conjunto del gobierno local;

b) Premio a los entes del sector público local en relación con sus empresas,

fundaciones y otros organismos.

c) Premio a una Dirección General o Coordinación General sectorial: Las

corporaciones que no presenten candidatura al conjunto del gobierno local,

podrán presentar candidaturas por ámbitos sectoriales (medio ambiente,

servicios sociales, educación, urbanismo, etc.) con rango de Dirección

General/ Coordinación General y con el debido despliegue del modelo en su

ámbito de actuación.

BASE TERCERA. 

El plazo de presentación de candidaturas terminará el 15 de febrero de 2021. 

BASE CUARTA.  

Los ganadores recibirán los premios en acto público que se celebrará 

coincidiendo con el Congreso CNIS del próximo año 2021. 
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BASE QUINTA. 
El JURADO del PREMIO estará formado por tres personas designadas por el 
titular de la Presidencia de la RED entre titulares de entidades públicas 
que tengan autonomía con respecto al mundo local y que cuenten con un 
marcado carácter independiente, como puedan ser titulares de órganos de 
Transparencia, Sindicaturas de Cuentas, Defensorías del Pueblo, etc.  

Uno de ellos actuará como Presidente, otro encargado de la Secretaría y el 
tercero actuará como Portavoz. 

BASE SEXTA. 
Existirá una Dirección Técnica del Premio, formada por los autores del modelo 
InnovaGLOC que dirigirá a un Grupo de Evaluadores que tendrán como misión 
evaluar el conjunto de las candidaturas presentadas y proponer los nominados 
al PREMIO, a la Presidencia del Jurado, de conformidad con la metodología que 
conforma el modelo InnovaGLOC.  

Este Grupo de Evaluadores deberá estar compuesto por personas con 
capacidad y experiencia demostradas en el ámbito de la innovación pública, 
nombradas a propuesta de la persona que ocupe la Presidencia de la RED.  

BASE SÉPTIMA. 

Los candidatos deberán cumplimentar una ficha identificativa de la buena 

práctica, un cuestionario con los datos de la organización, así como una 

descripción de las evidencias de cada uno de los 25 ítems que contiene el 

modelo InnovaGLOC, tal y como se establece en los Anexos 4 y 5 

BASE OCTAVA. 

Se elegirá un solo ganador por categoría y se reconocerá, en su caso, con 

menciones a los finalistas que hayan obtenido una puntuación cercana al 

ganador. 
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BASE NOVENA.  

Relación de Anexos con la información precisa para cumplimentar la 

documentación que deberán remitir los candidatos.  

− Anexo 0, ficha identificativa de la buena práctica presentada.

− Anexo 1, descripción de los 25 ítems

− Anexo 2, descripción de evidencias tipo

− Anexo 3, ejemplo real anonimizado de un cuestionario de autoevaluación

− Anexo 4, formato a cumplimentar por los participantes en el premio

− Anexo 5, cuestionario reducido de auto evaluación.

BASE DÉCIMA. 

La documentación, que incluirá los datos identificativos necesarios del gobierno 

local, y/o la unidad y la persona de contacto, deberá ser remitida al correo 

electrónico modernizacion@femp.es bajo el título de “PREMIO INNOVAGLOC A 

LOS MEJORES GOBIERNOS LOCALES INNOVADORES 2020” 

mailto:modernizacion@femp.es

