
Convocatoria de los
Premios a la innovación política del
The Innovation in Politics Institute

Invitación a representantes políticos de España a presentar sus
proyectos innovadores al prestigioso galardón europeo

Los Premios a la innovación política (Innovation in Politics Awards) dan comienzo este año
2021 a su quinta edición. Se invita a los representantes políticos de España y de toda
Europa a presentar al concurso sus iniciativas más destacadas. Cada año un jurado
compuesto por 1.000 ciudadanos/as que representan la diversidad de Europa evalúa los
proyectos y determina cuáles serán los finalistas y ganadores en cada una de las nueve
categorías. Se honrará a los ganadores con el preciado trofeo, que representa un importante
reconocimiento a nivel europeo, en la Gala de premios que tendrá lugar en diciembre.

Sobre el Innovation in Politics Institute

El Innovation in Politics Institute es una organización no gubernamental internacional,
independiente y sin adscripción política con sede en Viena, que identifica, desarrolla y potencia
proyectos de innovación política para mejorar y fortalecer la democracia en Europa. El Instituto
cuenta con una amplia red de sedes y organizaciones colaboradoras en 21 países europeos
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, Suecia y
Suiza) y, conjuntamente con líderes políticos a todos los niveles, el Instituto está construyendo
hoy la política del mañana.

¿Qué son los Premios a la Innovación política?

Los Premios a la innovación política son una iniciativa del Innovation in Politics Institute que
reconoce y apoya anualmente el trabajo de responsables políticos que tienen la valentía de
impulsar proyectos innovadores en sus respectivas áreas y niveles de gobierno. De este modo
se motiva a otros/as líderes a inspirarse en su visión y ejemplo, se facilita la difusión y
expansión de las ideas innovadoras más allá de afiliaciones políticas y fronteras nacionales, y
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se muestra al conjunto de la ciudadanía cómo las instituciones contribuyen a encontrar
soluciones para afrontar los retos de nuestro tiempo.

Desde el año 2017, los Premios han reconocido el trabajo de 598 líderes a la vanguardia de la
innovación política en Europa gracias a los más de 4.000 ciudadanos/as que han participado
como miembros del jurado. Alemania es el país que actualmente lidera el listado con 6
proyectos ganadores, seguida por Francia (5), Reino Unido (4) y Polonia (3). Deseamos que en
esta edición figuren entre los finalistas y ganadores excelentes proyectos de nuestro país, por
lo que le animamos a presentar sus proyectos.

La obtención del Premio a la innovación política significa recibir un importante
reconocimiento internacional al trabajo realizado, con el valor añadido de concederse de
forma neutral y con amplia participación ciudadana. Conlleva asimismo atención mediática para
los proyectos y la oportunidad de intercambio con otras iniciativas innovadoras en el contexto
de una de las mayores redes de innovadores políticos de Europa, así como la satisfacción de
compartir las buenas ideas para que multipliquen su impacto beneficioso para la sociedad. La
presentación de proyectos no conlleva coste alguno.

● Premios a la innovación política: enlace a la web en castellano

¿Quién puede presentar un proyecto a los Premios a la innovación política?

Todos los políticos/as del espectro de partidos democráticos pertenecientes a un país miembro
del Consejo de Europa pueden presentar sus proyectos innovadores. Es posible presentar un
proyecto entre varias personas, para lo cual es suficiente con que una de ellas sea un
responsable político. Quienes no ejerzan una responsabilidad política y deseen presentar un
proyecto en el que haya un/a político/a implicado, deberán contactar con el responsable político
en cuestión para presentar el proyecto conjuntamente. (Para saber más sobre qué nivel de
implicación por parte del responsable político es suficiente, por favor, consulte las FAQs).

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?

El principal objetivo de los Premios es aportar visibilidad a los proyectos políticos innovadores
para inspirar a otros a implementar proyectos similares. Así que si Ud. tiene un proyecto
innovador que considere que merezca mayor reconocimiento y que debería ser replicado en
otras partes, le animamos a presentarlo. Se buscan proyectos que hayan tenido un impacto
sustancial en la vida de las personas. Por lo tanto, no contarían eventos o campañas de
comunicación, estudios científicos o proyectos en fase de planificación.

Los proyectos se presentan en cualquiera de las siguientes categorías de premios: Comunidad,
Democracia, Digitalización, Ecología, Economía, Educación, Derechos Humanos, Calidad de
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vida y Estrategias frente al COVID-19. (más información sobre las categorías de premios). A
modo de referencia e inspiración, en la exposición virtual (Showroom), puede consultar los
proyectos ganadores y finalistas en años anteriores.

¿Cómo se evalúan los proyectos?

En cada categoría, los 10 proyectos que cuenten con la mayor puntuación por parte del tribunal
pasarán a ser finalistas. Los nueve proyectos ganadores se anunciarán en la ceremonia de
premios en diciembre. El jurado puntuará los proyectos presentados en base a criterios de
innovación, participación y sostenibilidad. Son elegibles para participar en el Jurado todos los
ciudadanos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa mayores de 16 años. Se
selecciona a sus miembros buscando maximizar la representación de la diversidad de la
población europea. A la hora de asignar los proyectos a evaluar entre los miembros del jurado,
se garantizará que nadie examine proyectos de su propio país.

¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos?

Los proyectos innovadores son un ejemplo de valores europeos como el equilibrio social, la
democracia y los derechos humanos, independientemente de su afiliación política y escala
territorial (local, regional o estatal). Se considera no tanto la dimensión o escala del proyecto
como el impacto positivo que tiene sobre las personas y su carácter innovador, en el sentido de
que muestra un camino o forma distinta de abordar creativamente retos y necesidades de la
ciudadanía. Estamos buscando proyectos políticos innovadores, no invenciones como tal, de
modo que el proyecto debe ser original en relación con su propio entorno, independientemente
de que ese mismo proyecto pudiera no ser considerado como tal en otro contexto o en otro
país. En el siguiente enlace puede consultar los criterios formales que el proyecto debe cumplir.

Somos conscientes de que el trabajo político en Europa adopta diferentes formas, por lo que,
aún si no contara con la seguridad de que esta definición se ajusta a su caso, le animamos a
presentar el proyecto.

¿Cómo puedo presentar el proyecto?

Puede realizarse el envío a través del formulario en el Buzón de presentación de proyectos.
Se ruega presentar la documentación en inglés, para facilitar el trabajo a nuestro equipo y la
evaluación por parte del jurado internacional. No obstante, en caso de que ello no resulte
posible, nuestro equipo le ayudará a traducirlo.

Alternativamente, puede presentar el proyecto en castellano enviando la siguiente ficha de
proyecto cumplimentada a dl@innovationinpolitics.eu
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Informaciones y fechas clave

1. Presentación de proyectos: La fecha límite es el 1 de julio de 2021.

2. Evaluación: Se revisará que se presenta la información requerida y se cumplen con los
requisitos para participar.

3. Jurado ciudadano: Cualquier europeo/a mayor de 16 años interesado/a en participar como
miembro del jurado que decidirá los ganadores puede enviar su solicitud hasta el 20 de agosto.

4. Anuncio de los finalistas: Los nombres de los diez finalistas en cada una de las nueve
categorías se publicarán en la web de los Premios a finales del mes de septiembre de 2021.

5. Anuncio de los ganadores: Se invitará a todos los finalistas a asistir a la conferencia
Politics, Coffee & Cake en el mes de diciembre, que dará paso a la ceremonia de entrega de
premios. En la conferencia, los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a
representantes del mundo de la política, la empresa, medios de comunicación y de diversas
fundaciones. Se anunciarán los nueve ganadores y les será otorgado el galardón en la
ceremonia de premios. El formato se adaptará a los requisitos de seguridad sanitaria exigidos.
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Contacto

Si tiene cualquier consulta, será un placer para nosotros atenderle personalmente.

David Leal García  / Country representative for Spain en The Innovation in Politics Institute
dl@innovationinpolitics.eu / +34 691 395 363  / LinkedIn

Puede seguirnos a través de redes sociales en:
FB: @politicsawards
TW: @politicsawards
YT: The Innovation in Politics Awards

Imagen de los ganadores en la Gala de los Premios a la Innovación política 2019 en el teatro Tipi am Kanzleramt en
Berlin. Autor: Sebastian Philipp
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