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El Ministerio de Política Territorial y Función Pública celebra la 12ª edición

José Antonio Benedicto entrega los premios a la
Excelencia e Innovación en la Gestión Pública
 Premio a la Excelencia para la Diputación de Tarragona y los de Innovación
y Gestión y Ciudadanía para la Tesorería General de la Seguridad Social
 Otros organismos premiados: Delegación de Defensa de Melilla, Agencia
Española de Protección de Datos, Escuela de Seguridad Pública del
Ayuntamiento de Málaga, Universidad Miguel Hernández de Elche,
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tudela, Dirección
Provincial del INSS en Málaga y Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
Madrid, 14 de marzo de 2019.- El secretario de Estado de Función Pública, José
Antonio Benedicto, ha presidido hoy el acto de celebración de la 12ª edición de los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, que concede el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública.
Premio a la Excelencia
Los Premios a la Excelencia se entregan a aquellas organizaciones públicas que son
reconocidas por la calidad en la gestión de toda la organización según los modelos
de Excelencia EFQM (European Foundation Quality Management) o CAF (Marco
Común de Evaluación).
En esta ocasión, el jurado, después de deliberar sobre todas las candidaturas
presentadas, ha otorgado el premio a la Diputación de Tarragona.
La mención especial del Premio a la Excelencia se ha concedido a la Delegación de
Defensa en Melilla y los dos accésit al servicio de farmacia de los hospitales
Universitario Gregorio Marañón y Universitario de Getafe.
Premios a la Innovación en la Gestión Pública
Los Premios a la Innovación en la Gestión Pública se otorgan a buenas prácticas de
entidades públicas en dos categorías: Ciudadanía e Innovación.
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Con la categoría Ciudadanía se reconocen proyectos consolidados que tienen un
impacto inmediato en el servicio a los ciudadanos y se ha entregado a la Tesorería
General de la Seguridad Social. Han conseguido también un accésit la Agencia
Española de Protección de Datos, la Escuela de Seguridad Pública (ESPAM) del
Ayuntamiento de Málaga y la Universidad Miguel Hernández de Elche.
El premio, en la categoría de Innovación, se concede a prácticas que producen una
mejora evidente en la gestión interna por el aumento de la eficiencia y productividad
de las organizaciones.
Al igual que en la categoría anterior, el premio ha recaído este año en la Tesorería
General de la Seguridad Social. Además, han sido galardonados con un accésit el
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tudela, la Dirección
Provincial del INSS en Málaga y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
En el acto se han entregado asimismo los Sellos de Cristal a diez organizaciones de
la Administración General del Estado que han obtenido mejor puntuación en la
certificación, en base a los modelos de excelencia, en el marco de los programas de
mejora de la calidad.
Candidaturas presentadas y jurado
En esta convocatoria se han presentado 56 candidaturas frente a las 44 de 2016. En
concreto, para el premio a la Excelencia en la Gestión Pública, se han presentado 15
organizaciones y 41 en los premios a la Innovación en la Gestión Pública, (de ellas, 9
prácticas en la categoría Ciudadanía y 32 prácticas en la categoría Innovación en la
Gestión). De estas 56 solicitudes se han evaluado finalmente 53, al no haber
presentado 3 de ellas la preceptiva memoria.
Por administraciones públicas, 33 candidaturas son de la Administración General del
Estado, 6 de las administraciones autonómicas, 6 de administraciones locales y 8 de
otros entes de derecho público.
Han participado en la fase de evaluación un total de 45 evaluadores en el Premio de
Excelencia, y 39 en los Premios Ciudadanía e Innovación, todos ellos empleados
públicos con acreditada experiencia, competencia y profesionalidad.
El presidente del Jurado ha sido el secretario de Estado de Función Pública, José
Antonio Benedicto, y la vicepresidenta, María Pía Junquera, directora general de
Gobernanza Pública. Vocales: Rosa María Salazar, directora gerente del Hospital de
Guadarrama; Manuel Francisco Rodríguez, coordinador del Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA) de la Diputación Provincial de
Salamanca; Enrique Marco, director de Estrategia de la Asociación Española para la
Calidad AEC; Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión; Juan
Luis Martín, director general de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (FUNDIBEQ); y Rafael García Meiro, director general de AENOR.
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