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La UE premia nueve iniciativas públicas innovadoras en
Europa
La Comisión Europea ha anunciado hoy los galardonados con el Premio Europeo a la
Innovación en la Administración Pública, que distingue las iniciativas públicas más
innovadoras y con visión de futuro que benefician a los ciudadanos, empresas, o a los
sectores de la educación y la investigación. Nueve iniciativas de Croacia, Finlandia, Países
Bajos, Portugal, Eslovaquia, España (dos ganadores), Suecia y Reino Unido recibieron
100 000 EUR cada una (MEMO/13/503). Entre las iniciativas premiadas destacan la
información integrada sobre asistencia sanitaria accesible desde un teléfono, una
plataforma en línea que informa sobre las oportunidades de financiación para las
empresas y un sistema de detección de plagios para los centros de enseñanza superior.
Los premios fueron entregados por la Comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia,
Máire Geoghegan-Quinn durante la Conferencia de la Semana de las Regiones
Innovadoras de Europa IV (WIRE IV), celebrada en Cork, Irlanda.
La Comisaria Geoghegan-Quinn ha declarado lo siguiente: «La innovación no es
exclusiva de las empresas. El sector público representa la mitad del producto interior
bruto de la UE por lo que también deben adaptarse a los cambios. Los galardonados hoy
muestran que, aprovechando las nuevas ideas y la tecnología, podemos mejorar la vida
de los ciudadanos y contribuir a la modernización de nuestras economías. Necesitamos
más iniciativas de este tipo».
Se recibieron 203 candidaturas llegadas de todos los rincones de la Unión Europea. Los
nueve ganadores fueron seleccionados por un jurado independiente basándose en cuatro
criterios: el impacto económico de su iniciativa, su pertinencia con respecto a los desafíos
a los que se enfrenta la sociedad, la originalidad y la facilidad para reproducir la idea y
cómo planean utilizar la dotación del premio.
El jurado de expertos estaba formado por Ann Metlern, del Consejo de Lisboa; Carlos
Brazao, de Cisco; Margot Pröhl, del Instituto Europeo de Administración Pública; Sasha
Bezuhanova, de HP; y Andreas Schleicher, de la OCDE.
La dotación del premio servirá para ampliar las iniciativas. En la próxima Convención de
Innovación que se celebrará en Bruselas en 2014, los ganadores expondrán las medidas
que han tomado para reproducir y aplicar las iniciativas.

Ganadores de 2013
Categoría «Ciudadanos»:


Área metropolitana de Helsinki en Finlandia — publicación de
confidenciales para implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones.
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Iniciativa nacional sueca de salud en línea – iniciativa que permite a los pacientes y
a los cuidadores hacer un seguimiento en línea de la información sobre su
asistencia sanitaria.
Municipio londinense de Islington en el Reino Unido — paquete integrado de
intervenciones para reducir la precariedad energética y el elevado número de
fallecimientos y hospitalizaciones en invierno.

Categoría «Empresas»:






Centro español de gestión de datos no confidenciales — ambiciosa iniciativa
nacional para la reutilización de la información del sector público con el fin de abrir
nuevas oportunidades económicas.
Administración regional de las provincias septentrionales de los Países Bajos —
plataforma de Internet que ofrece un acceso rápido a las oportunidades de
financiación para las empresas.
Agencia portuguesa para la reforma de los servicios públicos — simplificación de la
creación de empresas con poco o ningún tiempo de espera.

Categoría «Educación e Investigación»






Comunidad Autónoma de Murcia — equipos de estudiantes se convierten en
empresarios y compiten en una carrera de vehículos eficientes desde el punto de
vista energético.
Red académica y de investigación croata — promoción de la igualdad de acceso a
la educación de alta calidad a través del equipamiento con TIC de las escuelas
primarias de zonas apartadas.
Iniciativa nacional eslovaca — sistema de detección de plagios mediante la
agrupación de tesis y memorias de todos los centros de enseñanza superior.

Más información
El concurso se puso en marcha en septiembre de 2012 y estaba abierto a las autoridades
públicas establecidas en cualquier Estado miembro de la UE o en un país asociado al
programa marco de investigación de la UE. Las iniciativas presentadas debían estar en
curso durante un periodo de uno a cuatro años. Para más información, véase:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
La Conferencia WIRE IV reúne a las partes interesadas regionales, nacionales y europeas
para abordar, desarrollar y explorar los temas clave de la innovación regional pertinentes
de la iniciativa Horizonte 2020, el programa septenal de financiación para la investigación
y la innovación de la Unión Europea cuyo lanzamiento está previsto en 2014.
http://wire2013.eu/
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